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Comunicado de prensa
COVAPA inicia su toma de contacto con los portavoces
de educación de los grupos parlamentarios
con representación en Las Cortes Valencianas
Tras la constitución de las Cortes Valencianas el pasado mes de junio, la
Confederación Valenciana de APAs, -COVAPA-, integrada por las federaciones provinciales
FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, FAPA “Humanista Manuel Tarancón” de Castellón y FAPA “9
d’octubre” de Valencia, solicitó entrevista con los portavoces de educación de todos los
grupos parlamentarios representados, con el objetivo de intercambiar inquietudes y
propuestas acerca de la situación educativa de nuestra comunidad autónoma, así como
exponer las principales reivindicaciones de nuestro movimiento asociativo.
Ayer, 14 de julio, en la sede de los Grupos Parlamentarios en Valencia, dio comienzo
dicha toma de contacto con los grupos Compromís y Podemos-Podem en consecutivas
entrevistas a las que asistieron Josep Nadal, portavoz de educación del grupo Compromís en
las Cortes Valencianas y Sandra Mínguez, portavoz de educación del grupo Podemos-Podem
en las Cortes Valencianas y portavoz estatal de educación de dicha formación.
Los miembros representantes de nuestra confederación, COVAPA integrada por las
federaciones provinciales FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, FAPA “Humanista Manuel
Tarancón” de Castellón y FAPA “9 d’octubre” de Valencia, expusieron a ambos portavoces e
hicieron entrega de un dossier con las principales reivindicaciones de nuestro movimiento
asociativo y que pueden resumirse en:

PLAN PARA LA MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR. Documento 22 OBJETIVOS, 121
MEDIDAS.- Documento de propuestas del ideal de escuela pública que defendemos, cuyo
origen se remonta a 1999 y que durante todos estos años hemos ido adaptando, aunque sin
modificar su principal objetivo: el establecimiento de un Pacto por la Educación, que permita
dotar de la estabilidad necesaria a nuestro sistema educativo.

RESOLUCIÓN DEL PLENO DE LES CORTS VALENCIANES SOBRE DICTAMEN DE LA
COMISIÓN NO PERMANENTE ESPECIAL DE ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS Y DE LAS
ACTUACIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LAS
POSIBILIDADES DE EMPLEO DE LOS JÓVENES.- Aprobada el 26 de marzo de 2015 por
el Pleno de Les Corts y por todos los partidos con representación parlamentaria de la anterior
legislatura. COVAPA participó en dicha Comisión, mediante intervención realizada en octubre
de 2014.

PLURILINGÜISMO.- Campaña ¡Valenciano SI, Castellà TAMBÉ!. Modelo plurilingüe que
permita que el alumnado valenciano alcance una competencia comunicativa adecuada en
castellano, valenciano e inglés.

COMEDORES ESCOLARES.- Reconsideración sistema de concesión de ayudas.
Disminución puntuación establecida para ser beneficiario o incremento dotación
presupuestaria para que las ayudas lleguen a un mayor número de familias.

JORNADA ESCOLAR.- Clarificación. Propuesta del modelo “Elegir tod@s, sin imponerse a
nadie” que tenga en cuenta la elección del modelo de jornada (partida o continua) de cada
familia de forma individualizada en todos los casos que sea posible y regulación del sistema de
elección donde no lo sea.

RATIOS.- Recuperación de las ratios establecidas antes de las medidas de ajuste y si es
posible, mejorarlas.

SUSTITUCIONES PROFESORADO.- Implantación de sistema que permita sustitución
inmediata.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.- Esfuerzo inversor para construcción, remodelación
o adecuación de centros educativos dignos para nuestros hijos e hijas.

LIBROS DE TEXTO.- Modelos sostenibles y que reduzcan el impacto económico en las
familias. Bibliotecas de aula, socialización, reutilización, bancos de libros. Apertura línea
presupuestaria para ayudas.

COOPERATIVA-BANCO DE LIBROS ¡TU PAPEL CUENTA! de la FAPA “Gabriel Miró” de
Alicante, como herramienta que favorece el intercambio y reutilización de libros de texto.

PROBLEMÁTICA LIBROS DE TEXTO DE 3º Y 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(Edición 2014). CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES. Inadecuación
de libros de texto editados. Solicitud de intervención Conselleria de Educación. Presentación y
admisión a trámite de queja ante Síndic de Greuges.

Tanto Josep Nadal, portavoz de educación del grupo Compromís en las Cortes
Valencianas como Sandra Mínguez, portavoz de educación del grupo Podemos-Podem en las
Cortes Valencianas y portavoz estatal de educación de dicha formación, acogen con interés las
propuestas planteadas por COVAPA y se comprometen a analizarlas, brindándonos vías de
colaboración en la presente legislatura.

Alicante, 15 de julio de 2015.

