
 

 

Nota de Prensa 

 
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia 

(FCAPA) da la bienvenida a Raquel Tamarit como nueva Consellera de 

Educación, Cultura y Deporte, y le pide mayor atención a los problemas 

reales de la comunidad educativa y menos sectarismo ideológico. 

 
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) da la 

bienvenida a Raquel Tamarit como nueva Consellera de Educación, Cultura y Deporte, y le 

pide mayor atención a los problemas reales de la comunidad educativa y menos sectarismo 

ideológico. 

 

La Federación recuerda que el ya exconseller no ha encontrado, ¡en 2480 días!, hueco para 

recibir a los representantes de cerca de 60.000 familias y casi 100.000 alumnos valencianos 

que han elegido la educación concertada. 

 
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) da la 

bienvenida a Raquel Tamarit como nueva Consellera de Educación, Cultura y Deporte, y le pi-

de mayor atención a los problemas reales de la comunidad educativa y menos sectarismo ideo-

lógico. Después de siete años y 40 sentencias en contra, podemos afirmar que el exconseller Marzà ha 

sido el peor conseller de educación de la Comunidad Valenciana. A punto de terminar el curso esco-

lar, la Conselleria d’ Educació todavía no ha concretado cómo va a afectar la LOMLOE a la Comu-

nidad Valenciana. La educación valenciana sigue acuciada por muy graves problemas: retrasos en 

los pagos a los docentes y a los titulares de los centros, deficiente atención a los alumnos con necesi-

dades educativas especiales, gestión de la jornada continua, falta de previsión y organización gene-

rando caos organizativo en los centros, entre otros muchos. 

 

La Federación recuerda que el ya exconseller no ha encontrado, ¡en 2480 días!, hueco para re-

cibir a los representantes de cerca de 60.000 familias y casi 100.000 alumnos valencianos que 

han elegido la educación concertada. Desde que el 27 de julio de 2015, solo unas semanas después 

de su toma de posesión, FCAPA pidiera una reunión al entonces Conseller Marzà éste no ha encon-

trado un hueco para reunirse con los representantes de miles de padres que han elegido centros con-

certados para la educación de sus hijos, en una muestra evidente de su sectarismo ideológico que se 

ha caracterizado por considerar a la red concertada como “subsidiaria y residual” en lugar de recono-

cer ambas redes, pública y concertada, como complementarias en la prestación del servicio educativo. 

 

Valencia, 11 de mayo de 2022. 
Para más información: 

Vicente Morro, 646133792, portavoz@fcapa-valencia.org 
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