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POSICIONAMIENTO DE FAPA ELCHE Y FAPA ENRIC VALOR ANTE LA HUELGA CONVOCADA 
DE ESTUDIANTES, APOYADA POR CEAPA A NIVEL DEL ESTADO ESPAÑOL 

La federación de APAS DE ELCHE Y LA PROVINCIAL ENRIC VALOR, están totalmente de acuerdo con 
todos los motivos que llevan a los estudiantes y la Confederación Española de AMPAS a convocar una 
huelga de madres/padres y alumnos para el próximo día 18. No obstante, entendemos que la mejor manera 
de promover acciones reivindicativas y de movilizar a la comunidad educativa es mediante la acción 
conjunta de todos sus componentes, pues es el sector educativo el que está en peligro y no hay recortes 
que afecten a unos sí y a otros no. Todas las medidas de recorte del gasto aplicadas en la educación 
afectan de una forma u otra a la calidad del servicio educativo que reciben nuestras/os hijas/os, por lo que 
la acción debe ser unitaria. 

Por esa razón, la FAPA ELCHE Y FAPA ENRIC VALOR apoyan las reivindicaciones de CEAPA y los 
estudiantes, pero deja a criterio de las madres/padres que lo deseen el que se adhieran a las 
movilizaciones en ejercicio de su responsabilidad, anunciando un próximo programa de actuaciones 
reivindicativas conjuntas en el seno de las plataformas en defensa de la enseñanza pública. 

A continuación relacionamos los motivos que nos llevan a promoverlas: 

-Disminución del derecho a transporte escolar, eliminación de rutas escolares 

-Eliminación del carácter universal del bono-libro 

-Disminución de las ayudas en los comedores escolares 

-Eliminación de la vinculación del transporte con el comedor escolar. 

-Disminución del presupuesto destinado a la escolarización de 0 a 3 años. 

-Subida brutal de las tasas universitarias (un 33%) y endurecimiento de las condiciones de obtención de 
becas. 

-Eliminación de grupos de compensatoria, diversificación, educación especial, acogida y desdoblamientos. 

-Aumento del número legal de alumnos por aula, con la consiguiente eliminación de unidades y masificación 
de grupos. 

-Nuevo decreto de plurilingüismo, eliminando los programas que han demostrado ser eficaces. El nuevo 
decreto no garantiza la competencia igual de las dos lenguas cooficiales al finalizar la enseñanza básica y 
no se ha provisto de nuevos fondos para el programa plurilingüe.  

-Aumento del plazo de sustitución de bajas del profesorado a 10 días laborables (dos semanas). 

-Paralización de proyectos de construcción y adecuación de centros (basta ya de barracones). 

-Paralización de los programas de incorporación de nuevas tecnologías. 

-Disminución de oferta de modalidades de Bachillerato y de implantación de ciclos formativos hasta 
2013/2014. 

-Aumento de la carga del profesorado con la consiguiente merma de tiempo por dedicar a otras tareas 
necesarias en los centros. Se han recortado doblemente sus salarios. 

-Impagos a los centros, a las AMPA (bonolibros) y a los padres (varios años de becas), de fondos de 
funcionamiento y ayudas. 

- Falta real de profesorado en las aulas por bajas, jubilaciones y puestos sin cubrir. 

-Falta de mobiliario en las aulas por haber aumentado el número de alumnos. 

Por último, y por si esto no fuera suficiente, el ministro Wert presenta un nuevo anteproyecto de ley de 
educación sin contar con la comunidad educativa, una nueva reforma que nace sin consenso y, por lo tanto, 
destinada al fracaso.  

Os convocamos a la manifestación del JUEVES 18 DE OCTUBRE 2012. SALDRÁ DESDE LA PLAZA 
L´ALGEPS A LAS 17.30 Y HASTA EL AYUNTAMIENTO ILICITANO. 

Acudid y traed cada cual sus REIVINDICACIONES. 

Elche, 15 de octubre de 2012    Maire Guilabert i Sepulcre, pta. Fapa Elx. 



NO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN 

‐ DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL CONSELL ‐ 

El profesorado quiere informaros, una vez más, que estamos movilizándonos desde 
hace tiempo en defensa de la Escuela Pública, como servicio público, que garantiza la 
calidad, la universalidad, la gratuidad y porque es creadora de cohesión social. 

Estamos en contra de los recortes impuestos por la Generalitat valenciana y el 
Gobierno español, que han endurecido los recortes en el sector público en general, y en el 
sector de la enseñanza en particular, con medidas como el recorte del 50% de los 
sexenios del profesorado, despido de unos 8000 profesores y profesoras interinas, el 
aumento de las ratios en las aulas, aumento de las horas lectivas de la jornada laboral del 
profesorado y mayor retraso en cubrir las jubilaciones, permisos y bajas laborales del 
profesorado (respecto a los cuales la Administración está incumpliendo su propia 
normativa). La aplicación de estos recortes supone masificar las aulas incluso por 
encima de su capacidad real, eliminar programas de atención al alumnado con problemas, 
una reducción del tiempo que el profesorado puede dedicar a los alumnos, suprimir 
asignaturas con menor demanda, un ataque a la enseñanza del valenciano, reducción e 
impago de todo lo que se debe en transporte, comedor, bonolibro, becas, de los gastos de 
funcionamiento de los centros; el aumento de las matrículas universitarias; significan la 
continuidad de los barracones, la falta de adecuación y construcción de comedores 
escolares y de centros que hacen falta desde hace tiempo. 

Todo lo que hemos expuesto no es ni justo ni necesario, es una cuestión de justicia 
social. El alumnado, el profesorado y las familias no tienen por qué pagar las 
consecuencias de la nefasta gestión del Gobierno valenciano, que ha desperdiciado y 
dilapidado los recursos públicos con una política clientelar y corrupta basada en grandes 
acontecimientos que no han generado riqueza ni empleo, que ha supuesto el 
enriquecimiento de unas pocas personas a costa de la destrucción y privatización de los 
servicios públicos, como las nuevas medidas que potencian la privatización de la 
enseñanza, con la cesión de suelo público para la construcción de centros de gestión 
privada. 

Por todo ello, el profesorado considera necesaria una respuesta constante y 
contundente del conjunto de la ciudadanía y de la comunidad educativa (familias, 
alumnado y profesorado), para mostrar al Gobierno el rechazo a estas políticas de 
recortes y privatización de los servicios públicos, y para exigirle que no aplique nuevos 
recortes. Razones por las cuales hacemos un llamamiento a la participación masiva y 
activa en la manifestación convocada por la Plataforma en defensa de l’Ensenyament 
Públic del Baix Vinalopó, el jueves 18 de octubre, y que saldrá a las 17.30h desde la 
plaza de l’Algeps (Chimeneas) hasta el Ayuntamiento de Elx. Con ella, nos sumamos 
a la jornada de huelga convocada por los sindicatos de estudiantes y Asociaciones de 
padres y madres contra los recortes y las deficiencias que tenemos en nuestros centros 
educativos. 

Ha llegado la hora de decir ¡Basta!. Denuncia las deficiencias de tu centro. Puedes 
ponerte en contacto con la Plataforma y la FAPA Elx para comunicarlas, así como para 
tener información sobre la situación educativa de los diferentes centros. 
                              

                                        ¡¡¡MOVILÍZATE!!!                ¡¡¡PARTICIPA!!! 

Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 



NO A LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PÚBLICS, NO A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ 

‐DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL‐ 

El professorat vol informar-vos, una vegada més, que ens mobilitzem des de fa temps 
en defensa de l’Escola Pública, com a servei públic, què garanteix la qualitat, la 
universalitat, la gratuïtat i perquè és creadora de cohesió social. 

Estem en contra de les retallades imposades per la Generalitat valenciana i el Govern 
espanyol, que han endurit les retallades en el sector públic en general, i en el sector de 
l’ensenyament en particular, amb mesures com la retallada del 50% dels sexennis del 
professorat, l’acomiadament d’uns 8000 professores i professors interins, l’augment de les 
ràtios a les aules, augment de les hores lectives de la jornada laboral del professorat, un 
retard major per cobrir les jubilacions, permisos i baixes laborals del professorat (respecte 
dels quals l’Administració incompleix la seua pròpia normativa). L’aplicació d’aquestes 
retallades ha suposat massificar les aules fins i tot per damunt de la seua capacitat real, 
eliminar programes d’atenció a l’alumnat amb problemes, una reducció del temps que el 
professorat pot dedicar als alumnes, suprimir assignatures amb menor demanda, un atac 
a l’ensenyament en valencià, reducció i impagament de tot el que es deu en transport, 
menjador, bo llibre, beques, de les despeses de funcionament dels centres; l’augment de 
les matrícules universitàries; signifiquen la continuïtat dels barracots, la falta d’adequació i 
construcció de menjadors escolars i de centres que fan falta des de fa temps.  

Tot el que hem exposat no és just ni necessari, és una qüestio de justícia social. 
L’alumnat, el professorat i les famílies no tenen per què pagar les conseqüències de la 
nefasta gestió del Govern valencià, que ha balafiat i dilapidat els recursos públics amb 
una política clientelar i corrupta basada en grans esdeveniments que no han generat 
riquesa ni ocupació, que ha suposat l’enriquiment d’unes poques persones a costa de la 
destrucció i privatització dels serveis públics, com les noves mesures que potencien la 
privatització de l’ensenyament, amb la cessió de sòl públic per a la construcció de centres 
de gestió privada. 

Per tot això, el professorat considera necessària una resposta constant i contundent del 
conjunt de la ciutadania i de la comunitat educativa (famílies, alumnat i professorat), per 
mostrar al Govern el rebuig d’aquestes polítiques de retallades i privatització dels serveis 
públics, i per exigir-li que no n’aplique de noves. Raons per les quals, fem una crida a la 
participació massiva i activa en la manifestació, convocada per la Plataforma en Defensa 
de l’Ensenyament Públic del Baix Vinalopó, per al dijous, 18 d’octubre, i que eixirà a les 
17.30h des de la plaça de l’Algeps (Xemeneies) fins l’Ajuntament d’Elx. Així, ens 
unim a la jornada de vaga convocada pels sindicats d’estudiants i Associacions de Pares i 
Mares contra les retallades i les deficiències que tenim en els nostres centres educatius. 

Ha arribat l’hora de dir Prou!. Denuncia les deficiències del teu centre. Pots posar-te 
en contacte amb la Plataforma i la FAPA Elx per comunicar-les, i també per tindre 
informació sobre la situació educativa dels diferents centres.  

 
                                        MOBILITZA’T!!!     PARTICIPA!!! 

 
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 
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