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Comunicado de prensa
Doble pacto social y político.
-Cercano al medio millar de asistentes en el XXXV congreso anual de COVAPA y primera
entrega de premios 3E (Equidad, Esfuerzo y Excelencia) celebrado en Aldaia
-Es necesario y urgente un pacto social y político tanto para una Ley del menor, como para
una LEY de Educación.
-Mientras el juez de menores sea el más pequeño de los jueces, el maestro el más pequeño
de los catedráticos y la concejalía del menor la más pequeña de las concejalías , será difícil
un pacto.(Emilio Calatayud).
Este pasado sábado 18 de Octubre tuvo lugar en el municipio de Aldaia el XXXV congreso
anual de COVAPA al que asistieron cerca de medio millar de asistentes, entre representantes de
APAs/AMPAs, profesorado, equipos directivos y autoridades.
El congreso fue organizado por COVAPA y en él colaboraron la Generalitat Valenciana, la
Diputación de Valencia, el Excmo. Ayto. de Aldaia, Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del
Cristo de Aldaia, Grupo Nova Musical de la Banda Sinfónica de Aldaia, Fundación “La caja de
cerillas: lápices para la educación”, Ciclo Sup. Asesoría de Imagen del IES Salvador Gadea de Aldaia,
y Federación Provincial de APAs “9 d´octubre” de Valencia.
El Juez Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada y conocido por sus sentencias
ejemplares mantuvo al aforo del Teatro Auditorio Municipal de Aldaia en continua atención y con
momentos llenos de irónica y cruda realidad, pasando de momentos especialmente graciosos
resultantes de su brillante oratoria, especialmente cuando se refería a políticos, que contrastaban
con episodios duros, en la vida de adolescentes conflictivos que vuelven a ser niños cuando las
celdas a las once de las noche se cierran y se apagan las luces. Su más de una hora y media de
ponencia, bajo el nombre: “Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…”dejó en la sala la
certeza y la urgente necesidad de una Ley del Menor producto del consenso social y político.

En la segunda parte del Congreso los protagonistas fueron los premios 3E que distinguen a
toda persona física y/o jurídica, pública o privada, que se haya significado por su labor con relación
al Esfuerzo, la Excelencia y la Equidad. En esta primera ocasión los premiados fueron:
Área de Educación Excmo. Ayto. de Aldaia
CEIP Manuel Riquelme de Hurchillo (Orihuela)
Cruz Roja Comunidad Valenciana.
Benito Muñoz Moreno. A título póstumo.
En el discurso del presidente de COVAPA, Ramón López Cabrera, los representantes de las
APAs_AMPAs de las tres provincias integradas en la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9
d´Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón , recibieron con aplausos
las líneas de actuación que la confederación llevará en todos y cada uno de los foros en los que
tiene presencia, incluida la comisión de educación de las cortes Valencianas.
Entre otros fueron:
-“ No se ha tomado conciencia (y a nuestro entender es uno de los grandes errores de la
nueva ley educativa) de la influencia potencial de la participación de la comunidad educativa en
una efectiva calidad de la enseñanza. “
-“La participación es un deber democrático incuestionable hasta el punto de que una
democracia que no sea participativa tiene déficits tan graves que pueden debilitarla
profundamente.
-“Un centro en el que los padres y madres participan activamente es ya, por este motivo,
cualitativamente distinto a otro en el que no lo hacen.”
-“Solo con la participación y el esfuerzo de todos/as…de esos tres pilares que sustentan un
sistema educativo de calidad: Familia, Profesorado y Administración, se logrará ver cumplida dicha
máxima que debe de ir dirigida, entre otras, a:
Conseguir un gran pacto Social-Político que nos lleve a un sistema educativo NO
dependiente de los vaivenes partidistas.
Alcanzar la verdadera gratuidad de la enseñanza. Obtener un sistema educativo que ofrezca
más calidad y mejores resultados.
Tocar fondo en las altas cifras de abandono y fracaso escolar e iniciar la carrera hacia el
éxito de todo el alumnado. “Fracaso escolar y exclusión social, son las dos caras de una
misma moneda.”
Lograr esa escuela pública libre, democrática, integradora, compensadora de desigualdades,
gratuita, aconfesional, científica, cívica, humanística y por qué no…alegre divertida...,que es
la escuela que se merecen nuestros hijos/as.
Por mucho que choque a la mentalidad de algunos/as, la excelencia (los buenos resultados
académicos, el éxito escolar), y la equidad siempre deben de ir de la mano.
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La Gala 3E contó con la presencia del Ilmo. Sr.D. Manuel Tomás, Secretario Autonómico de
Educación y Formación de la Consellería de Cultura,Educación y Deporte, que asistió al acto por
delegación del Molt Honorable Sr.Alberto Fabra, President de la Generalitat Valenciana.
El Secretario Autonómico trasladó la voluntad de la Consellera de Educación, Mª José
Catalá de colaboración con el movimiento asociativo de padres y madres.
El presidente de COVAPA recordó las palabras recogidas en un medio de comunicación
alicantino pronunciadas por la consellera:
“Hay determinadas áreas como la Educación en la que los políticos deberíamos tener la altura de
miras oportuna para llegar a grandes pactos y evitar la guerra política en cuestiones
fundamentales”
“Debiéramos pactar cuestiones fundamentales que desarrollaran políticas de futuro y que no
fueran cambiando con el gobierno de turno”
Ramón López, Presidente de COVAPA, rogó al Secretario Autonómico trasladara la predisposición
de COVAPA en trabajar para conseguir un Pacto Social y Político que logre un sistema educativo
alejado de los vaivenes partidistas .

Alicante, 20 de octubre de 2014.

