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NOTA DE PRENSA 
 

CONVOCATORIA DE HUELGA Y MOVILIZACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) reclama 

responsabilidad a todos los sectores de la comunidad educativa ante las jornadas de huelga y 
movilizaciones convocadas para esta semana. 

 La situación de la educación en nuestra Comunidad, y en toda España, necesita reformas ur-
gentes y no huelgas. 

 Una vez más, la verdad y la libertad sufren con este tipo de convocatorias. 
 
FCAPA reclama responsabilidad a todos los sectores de la comunidad educativa ante las jornadas 

de huelga y movilizaciones convocadas para esta semana. La grave situación en la que se encuentra nuestro 
sistema educativo, tras décadas de progresivo deterioro, no admite actitudes demagógicas ni falaces. La 
UNESCO, la OCDE y diversos organismos de la Unión Europea nos “suspenden” reiteradamente. Dado que 
los políticos y otros actores del sector educativo no han sido capaces de actuar con la racionalidad y seriedad 
requeridas, las familias deberíamos ser, a través de nuestras asociaciones representativas, quienes actuáramos 
responsablemente y no contribuyéramos a la espiral de degradación del sistema con huelgas y movilizaciones. 
Por esta razón, FCAPA no apoya la huelga convocada por FAPA y la confederación en que se encuadra en 
la Comunidad Valenciana y por CEAPA en toda España, denunciando su ineficacia y sus efectos negativos. 

 
Precisamente, la situación de la educación necesita reformas urgentes y no huelgas. Una reforma 

radical y definitiva del marco legal que padecemos desde hace 30 años es ya inaplazable. La complicidad de 
algunos partidos políticos y sindicatos, junto a otras organizaciones –entre ellas algunas de las convocantes de 
estas movilizaciones y paros: FAPA, CEAPA-, ha contribuido a la permanente degradación de nuestra educa-
ción, bloqueando todo intento de modificar real y seriamente la situación. Sucesivas leyes –LODE, LOGSE y 
LOE, entre otras- nos han conducido al fracaso. La actual propuesta de modificación, la LOMCE, aunque 
tiene infinidad de aspectos mejorables y algunas graves lagunas, constituye al menos un intento de invertir las 
tendencias actuales. En la medida de sus posibilidades, FCAPA contribuirá al necesario debate para mejo-
rar el actual anteproyecto. 

 
Una vez más, la verdad y la libertad sufren con este tipo de convocatorias. No son ‘las familias’ 

quienes llaman a esta huelga: son organizaciones que, aunque mayoritarias, representan sólo a una parte de 
aquellas –a lo sumo a dos tercios, y en algunas comunidades autónomas sólo a la mitad, tanto en la pública 
como en la concertada-. No es lícito utilizar argumentos falsos y demagógicos para pretender movilizar a la 
sociedad: ni se está atentando ahora contra el principio de gratuidad de la enseñanza; ni es «habitual» ahora 
que haya niños que vayan a clase sin libros y sin material escolar; ni se está ahora «convirtiendo a la educa-
ción pública en un servicio asistencial lejos de dotarla de calidad»; ni es verdad en absoluto que «cada nuevo 
gobierno traiga consigo una nueva ley de educación», puesto que todas las leyes actuales han sido leyes socia-
listas –acatadas, jaleadas, promovidas y aplaudidas por una parte de la comunidad educativa (CEAPA, FAPA, 
algunos sindicatos) que ha permanecido callada durante mucho tiempo mientras otros denunciábamos cons-
tantemente la situación-; ni «el desmantelamiento de la escuela pública es una realidad a nivel estatal y en 
nuestra autonomía»; ni el apoyo a la educación concertada, escaso en todos los sentidos –especialmente en la 
financiación-, convierte en precaria a la educación pública, que realmente es la que recibe mayores dotacio-
nes, medios, apoyos e inversión, a pesar de ser mucho más costosa y menos demandada donde hay posibilidad 
real de elección; ni la libertad de las familias es un «engaño», sino un derecho fundamental. 

 
En Valencia, a diecisiete de octubre de dos mil doce. 
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