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Como bien sabemos la administración valenciana pretende situarse a la cabeza 
de  los recortes en el ámbito educativo desde que el ministro Wert  los anunció 
en el Real Decreto 14/2012 aplicable a las comunidades autónomas a las cuales 
ha  pedido  un  recorte  del  gasto  en  educación  y  sanidad  de  300 millones  de 
euros.  Por  lo  tanto  la  reorganización  del  sistema  educativo  público  que  ya 
hemos dicho esconde detrás una clara ideología privatizadora no ha hecho más 
que empezar. 
 
RATIO 

 
A pesar de que  las órdenes, y por  lo  tanto  la  concreción del Real Decreto de 
Wert, no están hasta ahora publicadas por parte del gobierno valenciano, lo que 
consideramos  es  un  claro  ejemplo  de  su  nefasta  gestión,  ya  sabemos  que  la 
ratio fijada por el Gobierno central para el próximo curso supone una subida del 
20% de alumnos por aula. Así, en Infantil y en Primaria se pasará de un máximo 
de 25 alumnos a 30, la media actual es de 20,6 alumnos. En Secundaria de 30 a 
36  y  en  Bachillerato  hasta  42  alumnos.  Además  se  confirma  la  reducción  de 
grupos en el  FP  y Bachillerato que, a partir de dos grupos de 15 alumnos,  se 
unificarán en un sólo. El aumento de ratio en nuestra comunidad unida al resto 
de  recortes de  líneas  y horarios, hará despedir  a más de 3000 profesores  en 
junio de este año.  
También hemos solicitado muchas veces que se haga efectiva la reserva de dos 
plazas en todas las aulas para las incorporaciones de alumnos con problemas de 
movilidad o  con NEE para evitar que  las  incorporaciones de esta  tipología de 
alumnos acaben para saturar todavía más las aulas. 
FAPA‐Valencia ha preguntado además si el artículo 87 de la LOE que contempla 
autorizar  el  incremento  del  10%  del  número  máximo  de  alumnos  para  la 
escolarización del alumnado de incorporación tardía, continuará en vigor en  la 
disposición del aumento de ratios. De ser así en nuestra autonomía estaríamos 
hablando de un aumento de ratio de hasta el 30%= 20% + 10%. 
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ETAPA  20% + RATIO + 10% INCORPORACIÓN
TARDANA 

Infantil i primaria De 25 a 30 33

Secundaria  De 30 a 36 40

Bachillerato  De 35 a 42 46

 
La Conselleria de Educación no cumple con el Real Decreto 132/2010 por el cual 
se  establecen  los  requisitos  mínimos  de  los  centros  en  en  cuanto  a  las 
instalacions,  condiciones  materiales  y  relación  metros  cuadrados  por  lugar 
escolar,  los cuales se veran vulnerados y por  lo tanto el  incumplimiento de  los 
mismos se denunciarán. 
En  infantil y primaria  los centros deben contar como mínimo con una aula por 
cada unidad con una superficie adecuada al número de lugares escolares con un 
mínimo de 2 metros cuadrados por lugar escolar. 
En  secundaria  y  bachillerato  la  superficie  tiene  que  ser  como mínimo  de  1’5 
metros cuadrados. 
 
REPERCUSIÓN 
Se evidencia que el aumento del número de alumnado por aula hará imposible 
gestionar la diversidad, solucionar conflictos, tutorizar el aprendizaje, atender la 
convivencia y, además, enseñar. 
 
Otra repercusión en el sistema educativo valenciano de las medidas de Wert es 
la pérdida en  la escuela pública de al menos 8.000 profesores respecto de  los 
datos del curso 2010‐2011. 
En conjunto, en  la educación secundaria se puede  llegar a perder un 20% del 
profesorado, y para el conjunto de la educación infantil, primaria y secundaria, 
la pérdida de profesorado puede estar alrededor del 16%. 
 
Poniendo  como ejemplo: un  IES  con una plantilla actual de 55 profesores    se 
prevé para una ratio de 36 alumnos por grupo, dos grupos menos de ESO para 
el próximo curso, esto supondrá una reducción directa de 3 profesores para el 
curso siguiente. Teniendo en cuenta que un profesor dará 20 horas lectivas a la 
semana, la reducción de profesorado será de 5 ó 6. La previsión es pues que en 
el próximo curso habrá 8 ó 9 profesores menos. 
¿Qué piensan hacer con este profesorado, del quals 3 son interinos y los otros 5 
ó 6 tienen la definitiva en el centro? 
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AUMENTO JORNADA LECTIVA DE LOS DOCENTES 

 
El  aumento  de  la  jornada  lectiva  de  los  docentes  y  la  nueva  política  de 
sustituciones que  consiste en  sustituir  sólo  las bajas de más de 10 días, va a 
repercutir necesariamente en la atención de nuestros hijos e hijas, la atención a 
la diversidad, los programas de compensatoria, los desdoblamientos y el apoyo 
al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
REPERCUSIÓN 
De este modo si no se cubren  las bajas de profesorado se perjudicará el ritmo 
de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  impedirá  desarrollar  los  currículums  en 
condiciones. 
La  reducción  de  profesorado  obligará  a  impartir  asignaturas  para  las  cuales 
determinado profesorado no está formado. 
Hay que añadir que la falta de formación (no hay programas de formación ni se 
reconocen) impedirá atender las nuevas necesidades educativas del alumnado y 
resolver los auténticos problemas de nuestra educación. 
 
AUMENTO  SUSTANCIAL  DE  LAS  TASAS  UNIVERSITARIAS  Y  REDUCCIÓN  DE 
BECAS 

 
REPERCUSIÓN 
Los universitarios de nuestra  comunidad pagarán un 33% más en  las  tasas  lo 
que  supone una  variación  entre 242,2  euros  y 369,6  euros  respecto  al  curso 
pasado.  
Ante  el  incremento  notable  de  las  tasas  y  la  anunciada  reducción  de  becas, 
llegamos a  la  conclusión que  sólo  los  ricos podrán estudiar en un estado que 
además contempla más de 5 millones de parados. 
El impago de las becas a los universitarios está provocando, a estas alturas, que 
haya alumnado que habiendo aprobado el primer cuatrimestre ha presentado 
baja en la universidad por falta de recursos económicos. 
El Ministerio de Educación no apuesta por la formación de nuestros hijos e hijas, 
se  está  perdiendo  por  el  camino  personas  válidas,  futuras  generaciones  que 
tienen que llevar adelante nuestro país. 
 
Otros medidas son: 
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ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE OFERTAR AL MENOS DOS MODALIDADES 
DE BACHILLERATO 

 
REPERCUSIÓN 
Peligran  los  bachilleratos  específicos  (tecnológicos),  lo  que  llevará  a  una 
peregrinación del alumnado en busca de otro centro a su población o, en caso 
de  que  no  se  disponga  de  la  oferta  que  le  interesa,  buscar  centro  en  las 
poblaciones de  las cercanías con el consecuente gasto en  transporte que esto 
supone. 
La carencia de oferta pública se convierte en apoyo a la privada. Nos dirigimos 
hacia la concertación de  los bachilleratos si además vemos patente  la voluntad 
política  del  gobierno  de  ceder  suelo  público  para  construcción  de  centros 
privados. Los bachilleratos públicos desaparecerán. 
 
PARALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS HASTA EL 
CURSO 2014/2015 

 
REPERCUSIÓN 
Merma  de  la  calidad  de  la  enseñanza  y  reducción  de  la  igualdad  de 
oportunidades.  No  se  hace  una  previsión  de  necesidades  reales  de  ciclos 
formativos, la Conselleria ha aplazado dos años más la oferta. 
 
Wert y Catalán ignoran intencionadamente que: 
 

 Los  índice de  fracaso escolar  (casi un 38%) del País Valenciano  son  los 
más altos del estado y de Europa. En Mesa de Padres se han presentado 
dos  programas  experimentales  para  reducir  el  fracaso  escolar,  uno  de 
refuerzo  y  atención  extraordinaria  y  el  otro  para  llevar  adelante  los 
contrato  programa  entre  los  centros  y  la  Administración.  Los  recursos 
económicos  destinados  a  llevar  adelante  estos  dos  programas,  son 
claramente insuficientes. Si hubiera voluntad política estos programas no 
serían experimentales,  se  implantarían de manera obligatoria en  todos 
los centros públicos. De esta manera  la dotación de  la Conselleria para 
desarrollar  estos  programas  sólo  sería  de  168  euros  por  centro,  una 
cantidad vergonzosa. 

 
 Los resultados de las pruebas diagnósticas no son nada esperanzadoras. 
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 No  se  atiende  el  excelencia  correctamente  ni  se  superan  las 
desigualdades,  ni  se  proporciona  una  igualdad  de  oportunidades  a 
colectivos discriminados sociales o con discapacidades. 
 

 Continuamos con 900 barracones en nuestra comunidad. 
 

 Centros en condiciones de total precariedad. 
 

 Falta de plazas escolares en muchos puntos de nuestro territorio (falta de 
voluntad política de diseñar un nuevo mapa escolar). 

 
FAPA‐Valencia,  representada  en  la  Mesa  de  las  Organizaciones  de 
Padres/Madres de Alumnos y Administración Educativa, como órgano colegiado 
de  participación,  ha  asistido  a  las  mesas  de  padres  convocadas.  Hasta  el 
momento  los  puntos  tratados  más  importantes  y  que  han  suscitado  como 
siempre  la reflexión de  los miembros de  la ejecutiva de  la federación han sido; 
el borrador del decreto de plurilingüismo, el servicio de comedor escolar y como 
no, la nueva orden que regulará la jornada lectiva a los centros escolares. 
 

PLURILINGÜISMO 

FAPA‐Valencia siempre ha dado su apoyo a  la propuesta de modelo plurilingüe 
que en su momento elaboró la entidad Escuela Valenciana y que fue presentada 
a  la Conselleria de  Educación,  también por  FAPA‐Valencia  y que  garantiza no 
sólo  la enseñanza en valenciano sino  también  la  inmersión en  inglés al mismo 
tiempo.  

La  federación  ha  alertado  públicamente  que  la  Conselleria  todavía  no  ha 
explicado  que  previsión  ha  realizado  respecto  de  los  recursos  económicos  y 
humanos  para  llevar  adelante  el  proyecto  de  plurilingüismo  en  los  centros 
públicos  y  también ha manifestado que  la Conselleria no ha  contado  con  los 
padres  y  madres  de  la  escuela  pública  para  decidir  sobre  el  futuro  de  la 
enseñanza en valenciano y menos todavía ha cumplido con su compromiso de 
catalogar  lingüísticamente  los  puestos  de  trabajo  que  garantizaría 
indiscutiblemente  la competencia  lingüística y  la enseñanza en valenciano. Así 
mismo  considera que no es  competencia de  los Consejos Escolares de  centro 
elegir  el  nivel  de  inmersión  en  inglés  puesto  que  hoy  por  hoy  a  los  Centros 
Públicos no se cuenta con los recursos necesarios para poder llevarlo adelante. 

 



 

6 
 

FAPA‐Valencia pide que se respeto la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià, (que 
se está pasando por alto),  y que establece que  cuando el alumnado acabe  la 
enseñanza  obligatoria,  es  decir,  a  los  16  años,  tienen  que  ser  perfectamente 
competente  en  castellano  y  también  en  valenciano  y  entendemos  que  la 
propuesta de la administración de “modelo plurilingüe” no lo garantiza. 

Hay que destacar que el decreto de plurilingüismo no está aprobado y por  lo 
tanto no se aplicará en el curso 2012‐2013. Habrá que esperar. 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

Para  la  federación de padres  la  futura orden no  garantizará  la  calidad de  los 
servicios  de  comedor  escolar  como  hasta  el  momento  lo  hacía  el  Consejo 
Escolar. La orden no recoge este órgano de gobierno como gestor a  la hora de 
seleccionar  la  empresa  e  intervenir  en  el  proceso mediante  la  comisión  de 
comedor.  Se  trata de una orden  imprecisa que  tampoco hace  referencia  a  la 
importancia  de  los  fondos  de  comedor  que  son  una  fuente  de  ingresos 
necesaria  que  se  reinvierte  en  el  propio  comedor  (y  se  cubren  muchas 
necesidades  del  centro  que  no  son  atendidas  por  la Administración)  para  los 
centros  escolares  y  que  desaparecerán.  Aún  así  los  padres  y  madres  de  la 
escuela pública han pedido que  la orden  incluya un monitor de apoyo para 80 
comensales  y  la  reducción de  ratio por monitor  en  el  caso de  alumnado  con 
necesidades educativas especiales usuario del servicio. 

 

FAPA‐Valencia  se  pregunta,  ¿quién  gestionará  el  servicio?,  ¿de  qué manera?, 
¿quién  velará  por  la  calidad?  ¿cuáles  son  las  gran  empresas  de  càtering  que 
designará  la Conselleria? ¿dónde está el pliego de condiciones que  todavía no 
ha presentado qué tiene que contener todas estas cuestiones? 

O  por  el  contrario,  seguirá  dejando  de  financiar  las  becas  de  comedores  en 
tiempo  y  forma  para  después  decir  que  sueño  deficitarios,  y  HACERLOS 
DESAPARECER. 

 

JORNADA CONTÍNUA 

FAPA‐Valencia  decidió  no  entrar  al  debate  de  la  jornada  continua  cuando  la 
Conselleria  lo  propuso  en mesa  de  padres.  Establecer  una  nueva  normativa 
ahora mismo sobre el horario lectivo es desviar la atención sobre los verdaderos 
problemas que está sufriendo la escuela pública y esconder el verdadero debate 
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que encontramos a nuestra sociedad:  los recortes que el gobierno central y el 
valenciano  nos  está  imponiendo  y  que  nos  está  llevando  a  una  situación 
insostenible.  
 
Este es el verdadero debate y no el de la confrontación entre padres, madres y 
profesorado. Hay que unir esfuerzos en las comunidades educativas para evitar 
de una vez el desmantelamiento de la escuela pública. 
 
Para nuestra  federación, detrás de  la nueva propuesta de  jornada contínua,  la 
Conselleria no tendrá  la obligación de ofrecer el servicio de comedor escolar y 
por lo tanto los COMEDORES ESCOLARES DESAPARECERÁN. 
 
 

FAPA‐Valencia lleva la voz de sus AMPA federadas a las mesas de padres donde 
está  representada  y en este  sentido da  respuesta a  las órdenes  y normativas 
que  presenta  la  Consellería  de  Educación.  Ahora  bien,  el  objetivo  de  la 
federación  de  padres  va  más  allá  de  hacerse  escuchar  a  los  órganos  de 
negociación de la Consejería que ya sabemos muchas veces hace oídos sordos a 
nuestras  propuestas,  a  las  de  la  comunidad  educativa  en  general. 
 

El derecho a una enseñanza pública  y de  calidad es de  todos  y  todas. Con  la 
excusa de la crisis económica se está desmantelando la escuela pública, pero ya 
hace muchos  años  que  FAPA‐Valencia  ha  venido  denunciando  las  continuas 
agresiones que sufre  la escuela pública  resultado de  la  falta de  inversión y de 
voluntad política para defenderla. Así  las  comunidades educativas nos hemos 
acostumbrado  durante muchos  años  a  que  la  política  educativa  del  gobierno 
valenciano aumente  la  ratio a  las aulas,  recorte grupos, elimine programes de 
atención a la diversidad, no cubra en tiempo y forma  las bajas de profesorado, 
no  pague  los  gastos  de  funcionamiento  a  los  centros,  reduzca  las  partidas 
presupuestarias,  no  pague  a  nuestros  hijos  e  hijas  las  becas  de  comedor,  ni 
tampoco  las  de  secundaria,  que  nuestros  centros  estén  sucios  por  culpa  de 
recortar al personal de  limpieza, que  las  líneas en  valenciano  se  tambaleen  y 
que el salario y los derechos del profesorado sea la excusa para reducir el déficit 
y salir de la crisis. 

Con estas políticas educativas, hoy por hoy  la escuela pública es ya un servicio 
público asistencial, propio de los años 40, el de una escuela pública marginal. En 
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FAPA‐Valencia  somos  conscientes  que  cuando  se  ataca  la  escuela  pública, 
cuando se reduce el profesorado de un centro educativo, cuando empeoran sus 
condiciones de trabajo se está atacando el derecho a  la educación de nuestros 
hijos e hijas y su futuro; y se reduce la posibilidad que el alumnado sea atendido 
adecuadamente. Por  lo tanto hablar de  jornada continua sí o no es un debate 
innecesario  cuando  la  escuela  pública  está  en  peligro  y  los  recortes  son  la 
excusa para privatizarla y hacerla desaparecer. 

 
En definitiva, es el brutal recorte de  los servicios públicos el que nos  importa y 
preocupa  y  como  la  administración  pública  valenciana  y  también  estatal 
entiende la educación pública como GASTO y no como INVERSIÓN DE FUTURO. 

 
Por  eso  hay  que  unificar  criterios;  familias,  profesorado  y  comunidades 
educativas  unidas  con  un  mismo  objetivo:  la  DEFENSA  De  UNA  ESCUELA 
PÚBLICA  Y DE  CALIDAD, GRATUITA, UNIVERSAL,  como  derecho  fundamental 
que  garantiza  el  futuro  de  nuestros  hijos  e  hijas  y  por  el  cual  continuamos 
trabajando. 


