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CEAPA pone en marcha una campaña contra el copago en los centros
educativos públicos, cuya configuración fue debatida en diversos

encuentros y reuniones celebradas en Barcelona en los pasados días. 

CEAPA ha debatido de forma expresa en los pasados días la puesta en marcha de una
campaña específica sobre el copago en los centros educativos públicos. Los encuentros
celebrados en las ciudades de Sabadell y Barcelona, en los que las Juntas Directivas de
CEAPA y FAPAES pudieron intercambiar impresiones y datos sobre la situación actual que
se vive en muchos centros educativos públicos catalanes, confirmaron que los recortes en
inversión educativa que se han venido realizando en dicha Comunidad Autónoma se han
saldado con la aportación directa de las familias para sostener el funcionamiento diario de
dichos centros. Algo que, no siendo exclusivo de esta Comunidad, sí ha alcanzado en ella
unos  límites  mayores  que  en  otras  y,  además,  se  ha  institucionalizado.  Realidad  que,
además,  fue  comentada  con  los  responsables  educativos  de  los  Ayuntamientos  de
Barcelona y Sabadell en los encuentros que se mantuvieron en las recepciones oficiales. 
Las cantidades que se piden a las familias, que éstas se ven obligadas a dar, suponen en
cada centro unos ingresos extraordinarios que, además de ser cuando menos irregulares,
vulneran el mandato de gratuidad de la enseñanza en las etapas obligatorias y también la
obligación que tienen las Administraciones Públicas de dotar de los recursos económicos y
humanos que necesiten los centros educativos según la legislación vigente.
La Asamblea de CEAPA ya había acordado meses atrás poner en marcha actuaciones en
este sentido durante el año 2017, por lo que el encuentro con FAPAES no ha hecho más
poner encima de la mesa una problemática conocida, pero aprovechando estos encuentros
y la reunión de Junta Directiva que CEAPA celebró allí han sido el punto de partida de la
campaña.
El  primer  paso,  que se pone ahora en marcha,  es realizar  un mapeo específico  de la
problemática para conocer de forma pormenorizada las diferentes vías de copago que las
diferentes  Comunidades  Autónomas  han  puesto  en marcha,  potenciado o  simplemente
consentido. Por ello, CEAPA trabaja ya con todas las federaciones y confederaciones que
integra  para  agrupar  y  estudiar  la  información  existente  para  tomar  las  medidas  más
ajustadas  en  función  de  la  misma,  pero  hace  un  llamamiento  expreso  a  todas  las
Asociaciones  de  Padres  y  Madres  del  Alumnado  para  que  envíen  toda  la  información
relacionada con los copagos que se producen en sus respectivos centros educativos al
correo  electrónico  ceapa@ceapa.es,  de  manera  que  pueda unirse  a  la  que  se  pueda
aglutinar con el trabajo interno.
El objetivo de todo ello es configurar una campaña específica para acabar con el copago
educativo en la escuela pública, algo que nunca tendría que haberse puesto en marcha. Su
existencia motiva que CEAPA haya decidido trabajar de forma específica para eliminarlo.
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