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LAS FAMILIAS FUERA DE JUEGO NUEVAMENTE
RECLAMAMOS EL PUNTO 16 EN EL GUIÓN DEL PACTO
EDUCATIVO: LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Madrid, 30 de enero de 2018.- Las dos grandes confederaciones españolas de
madres y padres del alumnado, CEAPA y CONCAPA, encabezados por Leticia
Cardenal presidenta de CEAPA y Pedro José Caballero presidente de CONCAPA,
después de ser informados a través de la Subcomisión del Congreso, creada para
llegar a un posible pacto educativo, de los quince temas que componen el guion de
trabajo, manifestamos la necesidad de abordar un punto más dentro del guion
establecido para un próximo Pacto Educativo, el número 16, que sería el relativo
a la participación de las familias, puesto que ningún Pacto Educativo puede
llevarse a buen término si no se cuenta con uno de los pilares básicos de la
comunidad educativa, las familias del alumnado.
Algo tan evidente parece haberse olvidado en la elaboración de este guion, en las
negociaciones que se están llevando a cabo en la Subcomisión para el Pacto
Educativo del Congreso de los Diputados, prueba fehaciente de que no se está
contando con las organizaciones que representan al sector de madres y padres.
A las familias nos reclaman constantemente nuestra participación en el sistema
educativo y en la vida escolar de nuestros hijos e hijas como seña de calidad y de
mayor éxito escolar, pero las Instituciones nos siguen olvidando.
Existen múltiples estudios nacionales e internacionales que nos recuerdan la
importancia de la participación de las familias, sin ir más lejos, el propio Consejo
Escolar del Estado recomendó a las administraciones educativas que “diseñen
políticas que favorezcan una auténtica implicación de los padres, mediante
actuaciones basadas en los centros educativos y que sean contempladas por las
administraciones” (estudio sobre “La participación de las familias en la educación
escolar”; 2014).
En el mismo estudio, el Consejo Escolar recomendaba también a las Asociaciones
de Madres y Padres del alumnado y a los centros escolares “una formación de
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calidad en materia de participación escolar”, participación que debe ser fomentada
y facilitada por las instituciones educativas.
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Para solventar esta omisión, CEAPA y CONCAPA redactaremos conjuntamente el
punto 16 que haremos llegar a la Subcomisión para el Pacto Educativo del
Congreso de los Diputados y que debe ser incorporado al Pacto.
Más que nunca se hace necesaria la presencia de las familias en la vida escolar de
sus hijos e hijas pues, nuestra participación y aportaciones, enriquecen todo el
sistema educativo.
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