
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

LAS FAMILIAS ASOCIADAS A FECAPARAGON  

INSISTEN EN ABANDONAR “EL PROTESTAR 

POR PROTESTAR” Y EXIGEN HABLAR CLARO 

SOBRE LA FINANCIACION DE LA EDUCACION  

Es preocupante y mucho nuestro modelo educativo, hoy basado en la 
crispación,  llevamos un curso tremendo, es lamentable…. la utilización 
política y partidista es abrumadora… ¿se han puesto a pensar el resultado 
escolar de este año? Sinceramente  pone los pelos como escarpias… y… hay 
que reaccionar, las familias debemos decir  BASTA YA… por favor…hay que 
eliminar la instrumentalización partidista de la educación, que dejen ya de 
jugar con fuego hay que aplaudir y buscar el consenso.. hacer desaparecer. 
la protesta por protestar, no se debe apoyar cuando alguien abandona el 
dialogo, así no vamos a ninguna parte. 

Hablemos de verdad de financiación… los famosos recortes, excusa perfecta 
para establecer la cultura de la crispación…entiendo que hay que hablar 
muy claro, y estoy de acuerdo hay que contar con los recursos educativos 
adecuados, tanto personales como materiales, es un derecho de los 
alumnos, repito un derecho de nuestros hijos/as... pero hablemos claro de 
verdad, desenmascaremos el despilfarro y a quien va a parar, quien es 
beneficiado de esta SITUACIÓN... DE VERDAD, los chicos/as desde luego 
no... 

Hay que   cortar la crispación de inmediato, por favor .las familias debemos 
insistir en eso... es muy necesario, como les decía lo están sufriendo los 
chic@s, para ello  hemos  propuesto a las Cortes el crear  un espacio para 
buscar el consenso, en las Cortes, los participantes en la Mesa de Educación 
y los Diputados , hablemos del costo del puesto escolar, pero de verdad, 
pidamos información real, a unos y a otros, aclaremos esas discrepancias 
presupuestarias, evaluemos y establezcamos objetivos de funcionamiento , 
cuantifiquemos los recursos necesarios y como son de todos 
,comprometámonos a una aplicación rigurosa y eficiente, lleguemos al 
COSTO  del puesto escolar OPTIMO, y…. lo que salga… consensuada mente 
y prioritariamente lo implantamos de inmediato,  dejemos ya el siglo 
pasado y miremos al futuro, ¿hablamos claro de una vez por todas? No es 
muy complicado, de verdad!! 

Rogamos su difusión, muchas gracias. Contacto: Pedro Martínez 

630933707 


