Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de
los Ríos” comunica oficialmente a las APAS que la integran que ha dado su apoyo
a CEAPA para que firme el anexo al Pacto educativo que le corresponde como
parte de la Comunidad Educativa y forme parte de las mesas que lo desarrollen.
La Junta Directiva de la Federación Francisco Giner de los Ríos estima necesario comunicar a las
Asociaciones de Padres y Madres que forman parte de su organización, y por extensión al resto de la
sociedad madrileña, que reunida en sesión extraordinaria el pasado jueves por la tarde ha decidido
dar su apoyo a CEAPA para que firme el anexo al Pacto educativo que le corresponde como parte de
la Comunidad Educativa y con ello, para que se comprometa a formar parte del desarrollo del mismo
en las mesas en las que por derecho debe estar y cuya puesta en marcha reclamaba.
La FAPA ha participado activamente en todo el proceso opinando sobre el contenido de los diferentes
documentos que ha emitido el Ministerio de Educación y realizando debates sobre los mismos en el
seno de su Junta Directiva. Fruto de todo ello han sido varios documentos propios, el último fue
cerrado en la reunión mencionada y ha sido enviado a CEAPA y colgado en nuestra web el pasado
viernes. Así mismo, nuestras posiciones han sido trasladadas en todo este proceso por nuestro
Presidente al formar parte de la Junta Directiva de CEAPA como representante de la Comunidad de
Madrid. Es decir, la FAPA ha desarrollado un trabajo importante con relación al Pacto educativo y lo
seguirá haciendo dentro de sus posibilidades, responsabilidad y ámbito de actuación.
Ahora le toca a CEAPA tomar su decisión final al respecto que saldrá de la suma de las posiciones de
todas las Federaciones y Confederaciones de las diferentes Comunidades Autónomas que la
integran. Estamos en un momento muy importante para el futuro de la educación en nuestro país que
repercutirá decisivamente en el futuro educativo propio de la mayoría de los niños y niñas. Nuestro
movimiento asociativo tiene un compromiso histórico claro en la búsqueda constante de mejoras
educativas. Consideramos que este momento es clave para avanzar en las mismas. Por eso
deseamos que la decisión de CEAPA coincida con nuestra postura de firmar el anexo del Pacto.
En cuanto al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, en lo que respecta al documento que le
corresponde firmar como responsable educativo madrileño, no es posible pensar en una negativa a
dicha firma. La sociedad madrileña espera y desea que se firme el Pacto. El sistema educativo
madrileño necesita un cambio de rumbo drástico, un incremento espectacular de la inversión, la
puesta en marcha de medidas estructurales inmediatas, la apuesta decidida por la Escuela Pública y
el abandono urgente y definitivo de medidas políticas que quieren acabar con ella, y el diálogo entre
todos los sectores para buscar estrategias que acaben con el avance progresivo del fracaso escolar
en nuestra Comunidad, entre otras cosas. Nos estamos retrasando cada vez más en los indicadores
educativos de todos los listados nacionales y así no podemos continuar. El desarrollo del Pacto
Educativo en la Comunidad de Madrid es imprescindible.
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