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

CARTA ABIERTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Madrid a 11 de abril de 2015

A la atención de los candidatos y las candidatas a las elecciones del mes de mayo:
Dentro de apenas mes y medio se celebrarán las próximas elecciones autonómicas y municipales en
nuestra Comunidad Autónoma. El tiempo dirá si el resultado de las mismas nos abre un nuevo tiempo
o la continuidad del actual, pero la FAPA tiene claro que, sea cual sea el color político del nuevo
Gobierno que salga de las urnas, las políticas educativas que se deberán hacer desde ese momento
tendrán que ser radicalmente distintas a las que hemos sufrido en los últimos años.
Partiendo de la premisa anterior, en la FAPA elaboramos un documento de propuestas que hicimos
público el pasado 16 de marzo. Pasado casi un mes desde aquel momento, consideramos que todos
los partidos políticos han tenido tiempo de valorar su contenido y de tomar posición ante las
propuestas que contiene, un total de 169 medidas a llevar a cabo distribuidas en tres espacios
temporales: a corto (primeras medidas del nuevo Gobierno), medio (medidas que necesitan modificar
normas que deben tener un proceso de debate y consenso) y largo plazo (las que deben ser un
objetivo de legislatura). Por ello, la FAPA inicia ahora una nueva ronda de reuniones con todos
aquellos partidos que estén dispuestos a ello, de forma que podamos saber cuáles de esas propuestas
están dispuestos a poner en marcha en su tarea de gobierno, si es que los ciudadanos les encargamos
dicha tarea.
Además de lo anterior, y en la misma línea que en anteriores convocatorias electorales en las que la
ciudadanía madrileña ha decidido quién gobernaría nuestra Comunidad Autónoma y sus municipios, la
FAPA tratará de configurar acuerdos específicos entre los partidos políticos y nuestra federación en los
que se plasmen compromisos expresos con el movimiento asociativo de padres y madres del
alumnado madrileño.
Hoy, reunida la Junta Directiva de la FAPA, recordamos con agrado que nuestra organización cumple
exactamente 38 años desde que nos comunicaron la inscripción en el Registro competente en su día
para ello, y hace ya 40 que nuestros primeros compañeros y compañeras firmaron el acta de
constitución de la federación. Este año, además, es el centenario del fallecimiento de D. Francisco
Giner de los Ríos, de quien hemos heredado el nombre y la concepción de una educación de tod@s y
para tod@s, como defendemos en las camisetas que pusimos de moda hace unos años, junto con las
otras entidades de la Plataforma Regional, para defender la escuela pública madrileña. El tiempo de
luchar contra los ataques debe llegar a su fin y pronto todos nos tendremos que dedicar sólo a
construir un nuevo modelo educativo, el que merecen nuestros hijos e hijas, ese que muchas personas
y organizaciones soñamos y propugnamos. En los próximos días, asistiendo a todos los actos que
para que hablemos de educación convoquen los partidos políticos, con las reuniones que
celebraremos y los compromisos que alcanzaremos, daremos nuevos pasos en ese camino.
Como siempre, nuestra puerta abierta a todos aquellos partidos políticos que se presentan a las
próximas elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad de Madrid. La unidad que siempre
reclamamos en las actuaciones que la Comunidad Educativa madrileña queramos emprender y que
intentamos lograr, también será imprescindible para construir un nuevo modelo educativo del que
todos y todas nos podamos sentir orgullosos. A ello os llamamos. En ello nos comprometemos.
Recibid un cordial saludo.
Fdo.: Junta Directiva de la FAPA
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