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Acta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de FAMPA-Valencia, celebrada el 26 de 
noviembre de 2016 en el IES ABASTOS, c/Alberic, 18 de Valencia a las 10 horas en 
segunda convocatoria. 

Con el siguiente, 

Orden del día: 

1.-Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

2.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
del 20 de febrero de 2016. 

3.-Memoria de Gestión y aprobación, si procede. 

4.-Balance del curso 15/16. Revisión cuota federativa y modificación, si procede, de los 
criterios de la cuota federativa a las AMPA para el curso 17/18.  Presupuesto curso 
16/17. Aprobación, si procede. 

5.-Nombramiento de tres censores de cuentas para el ejercicio 16/17 (según artículo 20: 
ningún censor de cuentas podrá ostentar cargo alguno en los Órganos de Gobierno de la 
Federación). 

6.- Ratificación de contratos de personal. 

7.- Ratificación de altas y bajas de las AMPAS. 

8.- Ratificación de vacantes del Comité Ejecutivo. 

9.- Propuestas de trabajo en el curso del 16/17. Creación de comisiones de trabajo con las 
personas de las AMPA. Propuestas de acciones y movilizaciones. 

10.- Información de las Comarcas. 

11.- Información de las Comisiones de la Junta de Gobierno. 

12.-Observaciones y sugerencias. 

  

Desarrollo de la Asamblea: 

1.-Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

Se inicia la Asamblea con el saludo y agradecimiento por la asistencia a los presentes 
de Màrius Fullana, Presidente de la FAMPA-Valencia. Incide que se ha añadido la M de 
"madres" en las siglas de la asociación, a partir de ahora nos referiremos a FAMPA en lugar de 
FAPA. Y nos han entregado a todos presentes copia de los documentos como las actas 
pendientes de aprobación, gestión de memoria, las altas y bajas de AMPAS, así como el 
balance económico y el presupuesto. 

Se procede a la Constitución de la Mesa, se compone de: 
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• Secretario de Actas: Nicolás Sola Mir (CEIP San Juan de Ribera, de Burjassot) 

• Moderadora: Rebeca Rodríguez (CEIP Miquel Bordonau, Burjassot) 

• Secretaria de Palabra: Silvia Ibañez Maica (CEIP San Vicente Ferrer, Llíria) 

Se constituye por decisión unánime de los presentes. 

• La Secretaria General de la FAMPA, Esther Concepción, solicita que la Asamblea permita 
entrar a una persona sin acreditación del centro. Se permite la entrada, pero sin 
derecho a voto. 

• La Vicepresidenta, Amparo Jesús, explica las actas de anteriores asambleas que se van a 
votar a continuación. Pregunta si hay alguna corrección a realizar. 

Rosa Clemente (IES El Saler) quiere acotar su intervención que aparece en el Acta de la 
A.G.O. en el punto 8, quedando redactado de la siguiente manera: 
"Rosa Climent del  IES El Saler, indica que hay un problema con ciertos profesores, por 
lo que sería necesario proponer un decreto sobre la adecuación de los puestos de 
trabajo para que el profesorado que no está en condiciones de dar clase. También 
destaca la necesidad de presionar a la administración por el tema de las sustituciones 
para que se pidan de antemano" 

•  Marcus Lorente (CEIP José Mª Boquera de Carcaixent) quiere rectificar su nombre en el 
Acta de la segunda A. G. Extraordinaria. "En lugar de Nacho Llorente de Carcaixent, poner, 
Marcos Lorente de Carcaixent" 

• Se aceptan las modificaciones. 

  

2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias de 20 de febrero de 2016. 

La Vicepresidenta dice que hay personas con dos votos porque representan dos AMPAS, 
porque puede tener dos niños pertenecientes a diferentes escuelas o institutos (en este caso, 
una primaria y otra secundaria). 

• Votación para la aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de febrero 
de 2016 

• A favor, 53 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 3 votos  

  

• Votación para la aprobación del acta de Asamblea General Extraordinaria del 20 de 
febrero de 2016 a las 9:58 horas 

• A favor, 51 votos 
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• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 5 votos 

  

• Votación para la aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 20 de 
febrero de 2016 a las 13:30 horas, 

• A favor, 55 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 5 votos 

Son por lo tanto aprobado las tres actas. 

  

3.-Memoria de Gestión y aprobación, si procede. 

El Presidente, Màrius Fullana, agradece el trabajo de las trabajadoras, de la Ejecutiva, 
del Consell de Govern y de las familias que participan en las AMPA de la Federación; así como 
de los y las asistentes a la Asamblea General. Manifiesta sentirse orgulloso de la 
representación que se le ha otorgado en estos momentos y del trabajo y la potencialidad que 
tenemos como movimiento social que lucha por cambiar la sociedad a partir de un cambio en 
el sistema educativo. 

Resume las líneas de actuación de la Ejecutiva del Consell de Govern y de la Federación 
FAMPA-Valencia, destacando que el protagonismo se lo tenemos que dar al alumnado y 
apoyar la tarea del profesorado para cambiar y mejorar la educación. Se trata de realizar el 
cambio trabando con toda la comunidad educativa. Otro aspecto a destacar es la tarea del 
Consell de Govern de esta Federación de AMPA mejorando la participación, la democratización 
y la transparencia, pidiendo opinión a todas ellas de las cuestiones más importantes por 
diversos medios como llamando por teléfono a una muestra significativa de unas 100 AMPA. 
La Ejecutiva ejecuta lo que dicen las AMPA. Vuelve a agradecer la asistencia y el trabajo a 
todos los presentes. 

A nivel estatal, intervenimos a través de CEAPA, Confederación de parte de las 
Federaciones del Estado. En CEAPA se está trabajando en diversas líneas, como por ejemplo, la 
de los comedores escolares, la superación del acoso escolar, las propuestas para un nuevo 
sistema educativo y la supresión de la LOMCE, la supresión de los deberes, la intervención en 
el Consejo Escolar del Estado y en la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública… 
Destacamos entre las actuaciones más interesantes, la interposición del recurso contra las 
reválidas, la convocatoria de huelga para el 26 de octubre y la acción de los “fines de semana 
sin deberes” en el mes de noviembre. Así como a nivel del País Valencià planteamos nuestras 
reivindicaciones con el resto de la comunidad educativa a través de la Plataforma en Defensa 
de l’Ensenyament Públic. 

Luchamos por un nuevo sistema educativo que debería ayudar a convertir a nuestras 
hijas e hijos (hijas del pueblo trabajador como son) a que tengan una excelente formación y a 
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que tengan la capacidad para luchar por una sociedad diferente, que acabe con las 
desigualdades que genera este sistema capitalista que nos oprime todos los días, que destroza 
nuestro planeta y a la gente que lo habita y les ayude, pues, a encontrar las herramientas para 
construir una sociedad diferente donde las personas sean lo más importante y no la 
mercancía.   

Para ir caminando hacia estos objetivos, nosotros apostamos por un sistema 
totalmente público y universal, sin conciertos, gratuito, de calidad, laico, coeducativo 
(conseguir acabar con el patriarcado es fundamental y la educación tiene que tener un papel 
básico en todo esto) y en valencià (donde nuestro alumnado acabe con un pleno conocimiento 
de nuestra lengua y donde se incorpore la multiculturalidad y las relaciones plenas con el resto 
de nuestra área sociolingüística). Además, consideramos que el sistema educativo es una 
cuestión integral que va más allá de las horas que pasan nuestros hijos en la escuela. 
Entendemos que la educación es todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida 
(hasta cuando dormimos, aprendemos) y esto se tiene que integrar en el sistema educativo: la 
relación con el pueblo o el barrio, las actividades extraescolares, la interacción con el tejido 
social del pueblo o barrio y por supuesto en todo lo que se hace con las familias. Además, 
nosotros hacemos una apuesta por la comunidad educativa: profesorado, familias, y 
alumnado, todos unido para hacer realidad este nuevo sistema educativo por el que 
apostamos. 

A nivel de País Valencià trabajamos a través de la Confederación Gonzalo Anaya, junto 
y a través de sus tres federaciones, hacemos todo un continuo de actividades formativas que 
pretenden profundizar en estos valores. Formación a las AMPA, también abiertas al resto de 
comunidad educativa. Formación en los centros y también jornadas más amplias. 

Profundizando en lo que vamos diciendo y siguiendo la línea aprobada por la asamblea 
en febrero de 2016, FAMPA-València está incrementando nuestros hechos de participación, 
transparencia y democracia. También el trabajo comarcal. Estamos impulsando diversas 
herramientas de las cuales ya disponíamos en todos los niveles. El trasvase de toda la 
información que recibimos, la participación de todas nuestra AMPA en todos los 
posicionamientos y la toma de decisiones y también proponemos la creación de comisiones 
formadas por todas las personas dispuestas de nuestras AMPA para generar propuestas para 
el nuevo sistema educativo y para la movilización como herramienta básica para seguir 
avanzando. Contar con la participación y movilización de nuestra base es fundamental para 
conseguir nuestros objetivos. Objetivos que consideramos que son de toda la comunidad 
educativa como parte del pueblo trabajador y las clases populares del País Valencià y de 
nuestro entorno. 

Los recortes en educación durante todos estos años han disminuido el derecho 
fundamental de nuestros hijos e hijas por el que tanto luchamos y por el que tenemos un largo 
camino por recorrer. Necesitamos firmes compromisos políticos en defensa de la educación 
pública, devolver su prestigio y considerarla como un pilar fundamental en nuestra sociedad, 
porque sabemos que sin ella no hay igualdad real de oportunidades. Gobierne quien gobierne, 
es el momento para reforzarla, porque queremos que se legisle a favor de la educación 
pública. 
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Debemos reconocer que el nuevo gobierno ha anunciado algunas medidas que 
consideramos positivas para el cambio educativo y donde hemos intervenido a través de 
nuestra Confederación planteando mejoras tanto en el Consejo Escolar del País Valencià como 
en la Mesa de madres y los padres, como por ejemplo: 

1. La creación del Banco de libros de la administración, Programa Xarxa Llibres. 

2. El programa piloto de escolarización de alumnado de infantil de 2 años. 

3. El fin de la zona única y el nuevo decreto de admisión de estudiantes. 

4. La ampliación de las ayudas de comedor para los meses de junio y septiembre. 

5. La supresión del requisito de medir en línea recta los 3 km de distancia entre la 
escuela y el hogar del alumnado en las ayudas al transporte escolar. 

6. Fin de las clases obligatorias de 45 minutos. 

7. La reducción de la nota de acceso a becas universitarias. 

Pero debemos continuar. Es necesario exigir lo que nos corresponde y nos han 
quitado, solucionar problemas de infraestructura, de construcción de escuelas, de falta de 
maestros, de becas, de personal de apoyo, de atención a necesidades educativas especiales... y 
todo aquello que haga devolver la dignidad a la escuela pública. La Confederación Gonzalo 
Anaya y sus AMPAS piden participación, siendo consciente de la aplicación de la LOMCE y su 
manera de acallar nuestra voz, pero hay que exigirlo, gritar fuerte ahora que el trabajo de las 
AMPAS se hace más necesario, porque juntas y dándonos apoyo mutuo, podemos conseguir 
que se nos escuche y que FAMPA-Valencia seguirá siendo un referente del movimiento de 
madres y padres. 

El Presidente vuelve a agradecer el apoyo y el trabajo realizado a los presentes a la 
Asamblea. 

  

Turno abierto de palabra, sin ninguna intervención. 

• Votación para la aprobación de la gestión de memoria: 

• A favor, 56 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 1 votos  

  

  

4.-Balance del curso 15/16. Revisión de la cuota federativa y modificación, si procede de los 
criterios de la cuota federativa a las AMPA para el curso 17/18. Presupuesto curso 16/17. 
Aprobación, si procede.     
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Martin Recio, ex Secretario de Hacienda toma la palabra para recordar el envío por correo 
electrónico a todas la Ampas de la memoria de gestión y el presupuesto, aunque lo pueden 
consultar en la web de FAMPA, como ahora mismo, ya que se nos ha facilitado una copia por 
escrito. Destaca el control de gastos que se ha hecho y la transparencia de los datos 
económicos, ya que se cuelgan en la web, quedando a nuestra disposición para contestar 
cualquier duda. Este año se ha tenido que cambiar el servidor y los ordenadores para ofrecer 
un buen servicio telemático y en la web. También habla del riesgo de las Ampas que no pagan 
la cuota, que son un 4% de un total de 670 Ampas asociadas. Se abre el turno de palabra:  

 

• Josep, CEIP Virgen del Rosario (Massamagrell): ¿No hay ingresos en FEVAEX? 

• Martin: ha cambiado la forma de facturación y FEVAEX sólo se dedicará a los temas de 
actividades extraescolares. El pago es directamente con FEVAEX y no a través de 
FAMPA, por eso no aparecen en la contabilidad. La subvención de Conselleria se 
justifica principalmente en estas actividades de cursos de formación para AMPAS y no 
en las extraescolares. 

• Marcus, CEIP ciudad de Bolonia pide aclarar por qué acaba en 00 las cifras del cuadro de 
la derecha. 

• Martin: porque ese cuadro es relativo al presupuesto, no a la memoria económica. 

• Rosa Clemente: ¿Qué significan «pérdidas de créditos incobrables»? 

• Martí: Ampas que no pagan. (Desde la mesa se indica que la morosidad es del 4%) 

• Rosa Clemente: ¿Y los gastos ocasionales? 

• Martin: Es un cajón desastre, como su nombre indica. Proveedores no habituales y no 
tienen entrada de específica. 

• Marcus: Pide que a la próxima se numeren las páginas de las actas y se expliquen mejor 
los cuadros de gestión económica para que quede más claro 

• Marcos Vela, IES Les Alfàbegues (Bétera): diferencia entre presupuesto y gasto en los 
salarios de los trabajadores de FAMPA 

• Martin: hay más ha presupuestado en previsión de que esta Asamblea apruebe un 
aumento de horario laboral y por lo tanto, aumento de salario para los trabajadores. 

Toma la palabra Agnes Úbeda, que ahora es la nueva tesorera de FAMPA Valencia, 
reemplazando a Martín Recio, a quien agradece la cooperación y su trabajo. En cuanto a 
presupuestos destaca el aumento de los gastos de formación y al aumento de la subvención de 
Conselleria, que irán a aumentar el personal dedicado a la formación. Aumentará el seguro de 
responsabilidad civil y se estudiarán nuevas propuestas. Además se tiene que reponer material 
obsoleto como la cartelería (cambiar FAPA por FAMPA) o el de la Trobada d’Escoles en 
Valencià. Se abre el turno de palabra: 
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• José: Pregunta por el seguro médico para participantes de actividades extraescolares, 
como por ejemplo los niños que hacen futbol. Así como para los monitores que se 
encargan de la actividad. 

• Mª José Barasoain, trabajadora de FAMPA, toma la palabra para aclarar este punto. El 
seguro que tiene FAMPA es de responsabilidad civil y cubre personalmente cada alumno 
socio del AMPA, no así a los monitores contratados por otras empresas que no sean de 
FAMPA. 

• Marca vela, destaca que si se hace cosas con FAMPA hay seguro de responsabilidad civil, 
si lo hacen otras empresas dependerá de la empresa. 

• Ester: el seguro médico va a subirá un mucho el precio. 

• Rosa Clemente:  explica cómo está llevando a cabo su AMPA. La póliza va por el nombre 
del niño. Pide que FAMPA pueda explicar este tema a todas las AMPA por si quieren 
hacer lo mismo, aunque sea un tema individual de cada AMPA. Resalta que no cubre a 
los niños no asociados. 

• Agnés: preparará un dossier de información sobre el tema y otra sobre los requisitos 
fiscales que las Ampas. 

Votación para la aprobación del Balance de Gestión Financiera: 

• A favor, 58 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 2 votos 

Votación para la aprobación del Presupuesto: 

• A favor, 60 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 0 votos  

  

Agnés vuelve a tomar la palabra sobre la revisión de la cuota. 

 Antes de empezar este punto, Esther Concepción comenta que el grueso de los 
ingresos de FAMPA vienen por las cuotas, pero con el cambio de gobierno en la Generalitat la 
subvención ha mejorado y que por tanto se puede abrir un debate para hacer una revisión a la 
baja de la cuota (un 10%, por ejemplo). Agnés Úbeda plantea cambiar los criterios de cuotas 
en función del número de alumnado número de socios y tipo de escuela. Propone reducir la 
cuota a centro tipo CAES o CRA o a otros que acrediten dificultades, así como una reducción a 
los nuevos asociados. Se abre el trurno de palabra, después de varias intervenciones (Rosa, 
Damaris, Salva, Toni, Antonio, Toni, Pedro Luis, etc) se acuerda abordar este tema creando una 
Comisión de Cuotas, trasladando todas estas ideas y conocimientos en la próxima asamblea. 
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 Para finalizar este punto, toma la palabra Martí Recio para hacer constar en acta su 
agradecimiento y de toda la ejecutiva a las trabajadoras de la Federación. 

  

5.-Nombramiento de tres censores de cuentas para el ejercicio 16/17 (según artículo 20: 
ningún censor de cuentas podrá ostentar cargo alguno en los órganos de gobierno de la 
Federación). 

Piden 3 voluntarios y Màrius Fullana recuerda que en cualquier momento cualquier AMPA 
puede solicitar el estado de las cuentas. Presenta: 

  

• Manuel Villanueva Navarro, CEIP ciudad de Bolonia (Valencia) 

• Beatriz Estela Braña Serrano, CEIP Josep Plà Gimeno (Vinalesa) 

• Josep Moreno, Moral (IES Massamagrell) 

  

  

6.- Ratificación contratos de personal. 

Agnés Úbeda toma la palabra para decir que debido a los numerosos compromisos de 
la Federación con las diferentes Ampas en lo relativo a la formación, se renovará (si así lo 
ratifica esta asamblea) el contrato de Ana hasta el 30 de marzo. Comenta que las trabajadoras 
han salido de la Asamblea para no influir en la misma. Para afrontar las necesidades formativas 
de las Ampas se renovó su contrato el 16 de noviembre de 2016. Éste se ratificó por el Consell 
De Govern el 11/11/2016. 

Martin Recio dice que quiere aumentar a 40 horas semanales el contrato laboral de las 
trabajadoras de la Federación para poder atender las mañanas y también 3 o 4 tardes a la 
Ampas. Esther Concepción dice que esta propuesta la tienen que aceptar las trabajadoras, ya 
que no se pueden imponer, respetando en todo caso sus derechos laborales. Se abre el turno 
de palabra:  

• Manuel V, CEIP Bolonia: Pregunta por el convenio de las trabajadoras. 

• Agnes: El de oficinas y despachos de la ciudad de Valencia. 

• Damaris Fonseca, CEIP padre Jofre (El Puig): ¿cuántas trabajadoras hay? 

• Ester: hay tres. Agrega que de esta manera también evitarán diferencias porque por 
ahora hay tres contratos diferentes para cada uno, 30, 32 y 36 horas. 

Procede a la votación: 

Voto de ratificación de la renovación del contrato de Ana (entrenamiento hasta 2017 de marzo 
30/03 /): 
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• A favor, 57 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 1 votos  

  

Vote por extensión a 40 horas a la semana el horario de los trabajadores femeninos de la 
Federación: 

• A favor, 61 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 2 votos 

  

7. Ratificación de las altas y bajas de las AMPAS. 

Esther concepción comentó que hay 2 altas y 2 bajas, tal y  como indica en el correo 
electrónico y en la copia de los documentos que nos ha entregado: 

ALTAS AMPA: 

SOCIO Nº AMPA CIUDAD 
845 CEIP REI EN JAUME FOIOS 
846 IES JOSÉ DE RIBERA XÀTIVA 
  

AMPA BAJA: 

SOCIO Nº AMPA CIUDAD 
439 EL GARBI ELIANA 
745 IES Nº 27 la MISERICORDIA VALENCIA 
  

 Tal vez esto varíe durante el curso. De las bajas de l’Eliana, no han podido contactar y 
el de la Misericordia parece que ha desaparecido el AMPA del centro. 

• Ruben, Ciutat de Bolonia: IES nº 27 no existe, es un centro de formación profesional. 

  

Votación para ratificar las altas y bajas: 

• A favor, 59 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 0 votos  
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8.-Ratificación de vacantes en la Comissió Executiva. 

Esther Concepción resume los cambios que se han producido en el ejecutivo de 
febrero hasta ahora. Hay dos personas que han salido (Eva Grimaltos y Martin Recio) y dos que 
entran al Consell de Govern (Javier Montero y Marta Ibáñez). Turno abierto de palabra, sin 
ninguna intervención. 

Votación para ratificar los cambios en la Ejecutiva: 

• A favor, 61 votos 

• En contra, 0 votos 

• Abstenciones, 0 votos  

RECESO 20 minutos 

Màrius Fullana mamprèn la Asamblea presentando los trabajadores, teniendo en cuenta que 
alguien había puesto cara AMPA no a las personas que atienden por teléfono. Maria José Martí 
y maravillosa montaña y Ana, encarna Santaisabel agradecer el trabajo que hacen a 
nuestraFederación. Y haciendo un recuento de participar en la Asamblea: 41 Ampes 
representados y 62 votos. Pasa al siguiente punto del orden del día. 

  

9. Propuestas de trabajo para el curso del 16/17. Creación de comisiones de trabajo con las 
personas de las AMPAS. Propuestas de acciones y movilizaciones. 

                Màrius Fullana presenta la Propuesta del Plan de Trabajo y las movilizaciones para el 
curso 16/17, recordando que forman parte de CEAPA y de la Conferderación Gonzalo Anaya 
del País Valencià. Se reparte un documento donde se plantea la propuesta (adjuntado en el 
acta). Con tal de mejorar y tener una mayor concreción de todas las propuestas de 
intervención y acción en la práctica en la lucha por el cambio de modelo educativo que 
defendemos y tal y como hemos comentado en la memoria de gestión propone la creación de 
comisiones de trabajo en las cuales participen los miembros de las Ampas. Este en un nuevo 
modelo de trabajo dentro de la Federación que pretende incrementar las líneas de 
intervención, propuestas y movilizaciones. Resume la propuesta en estas líneas: 

- Incrementar la participación como madres y padres dentro de la comunidad 
educativa de la que forman parte. 

- Sin educación no hay futuro y es el bien más importante que podemos dejar a 
nuestros hijos e hijas. 

- Continuar y mejorar el trabajo de las Comisiones, existentes en el Consell de 
Gorvern, especialmente la creación de una nueva comisión de Acción y 
Movilización. Estas comisiones pretenden ser más participativas con la 
intervención de cualquier persona interesada en nuestras Ampas. Así como 
también mejorar la comunicación entre Ampas mediante mails, reuniones, etc. 
Sería recomendable que al menos un miembro de cada Ampa estuviera presente 
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en cada Comisión. Destaca que también pueden crearse nuevas, como la de cuotas 
u otras que puedan surgir.  

- Temas de las Comisiones: proponemos estos, pero esta Asamblea o el trabajo que 
vayamos haciendo puede que sean variables para adaptarse a nuestras 
necesidades: 

1) Acciones y movilizaciones 
2) Coeducación y Antipatriarcado 
3) Nuevo modelo educativo 
4) Participación. Consejos Escolares 
5) Infraestructura 
6) Fibrocemento 
7) Plurilingüismo 
8) Banco de libros 
9) Tiempos escolares 
10) Replanteamiento de deberes 
11) Educación en valores 
12) Movimientos de renovación pedagógica. Comunidades de aprendizaje 
13) Escuela comedores (comida ecológica y de proximidad) 
14) Dinámica de comarcas. Coordinadores y InterAmpas 
15) Cuota FAMPA 
16)   ... 

  

También propone a los y las asistentes que se apunten a las comisiones y que traten de 
dinamizarlas en un primer momento, aunque cuando vayan funcionando puedan cambiar las 
personas que las coordinan. 

  

Se abre el turno de palabra: 

• Esther Concepción: ruega que los asistentes se apunten a las Comisiones. Para explicar a 
los recién llegados el funcionamiento de las comisiones establece como ejemplo la 
Comisión de Fibrocemento y pide que alguien de la Comisión la presente. Recuerda 
que las comisiones apoyan a cada AMPA para que hagan sus contribuciones, 
reivindicaciones y luchas. 

• Pedro Luis, IES Camp de Morvedre (Sagunto): Resume el funcionamiento. Es un trabajo 
donde se contactaron con la Asociación de Afectados por Amianto, otras autoridades 
locales y los interlocutores sociales como los sindicatos. El próximo martes se reunirá 
con el Director Territorial para comentar todas las acciones que quedan por hacer en 
las escuelas. 

• Toni, IES Salvador Gadea (Aldaia): propone estudiar nuevas formas de representación y 
participación directa de madres y padres a través de las nuevas tecnologías. A la 
pregunta si está trabajando en el Comisión Nº 9 de Jornada Contínua. 
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• Esther concepción: hay una reunión abierta de formación para formadores que está 
abierta a todos los interesados sobre Jornada Continua, el día 2 en la sede de 
FAMPA. Y en cuanto a las TIC (información y tecnologías de la comunicación) la 
Comisión es abierta e invita a las personas a que se incluyan y ayuden a mejorar este 
tema. Comenta que desde la Gonzalo Anaya se está trabajando en la creación de una 
APP. Insiste en que se traslade a las diferentes Ampas el trabajo por Comisiones para 
mejorar la participación y el trabajo común.  

• Inés, CEIP Blasco Ibáñez-La Malva Rosa: hay muchas comisiones. ¿Se pueden 
reagrupar? Por ejemplo, el MRP (movimientos de renovación pedagógica) junto con 2, 
3, 11 y 12. 

• Diversas intervenciones para incorporarse a la Comisión. 

• Marcus, CEIP Bolonia: ya participa en la comisión de Fibrocemento. Comenta que FAMPA 
está cambiando la forma de trabajo territorial (por comarcas) a un trabajo por 
temáticas (comisiones). Para mejorar, piensa que eso necesita una estructura, como 
un protocolo de funcionamiento y de toma de decisiones, manteniendo la autonomía 
y favoreciendo nuevos participantes. Explica en su AMPA se ha creado un grupo de 
trabajo llamado “Col·les amics” donde colaboran otras Ampas. 

• Esther: las comisiones que se encuentran en el documento son las propuestas en un 
principio. Pueden unificarse o crear nuevas. Está de acuerdo en que pueden regular, 
pero dejando hacer a las personas que ya están trabajando. 

• Marius: que pasen por la mesa al finalizar la asamblea quien quiera apuntarse a alguna 
de las Comisiones y dejar los datos para ponerse en contacto. 

• Marta, (Vinalesa): Recuerde que se transmita a las Asambleas de los centros este trabajo. 

• Eric Gielen, CEIP Emilio Lluch (Náquera): propone la creación de una Comisión de 
movilidad. 

  

El debate ha llegado a las siguientes comisiones: 

  

1) Acciones y movilizaciones. 

2) Coeducación y Antipatriarcado. Nuevo modelo educativo. Educación en 
valores. Movimientos de renovación pedagógica. Comunidades de aprendizaje 

3) Infraestructuras 

4) Fibrocemento 

5) Plurilingüismo 



 
 

 

 

 

 

C/ Dénia, 6 1 i 2   Tlfn. 96 3739811 
46006 València     Fax: 96 3330077 
fampa-valencia@fampa-valencia.org  

 

6) Banco de libros 

7) Tiempos escolares 

8) Replanteamiento de deberes 

9) Escuela comedores (alimentos orgánicos y proximidad) 

10) Cuota FAMPA 

11) Movilidad 

Se ve la necesidad de la importancia de la creación de un protocolo de 
funcionamiento, marco de trabajo y difusión y también se tendría que reunir la gente que lleva 
estas comisiones para coordinar esta tarea.  

  

10.-Información de las Comarcas. 

Màrius Fullana, explica que esta información la daría mejor Paco Puig, quien por 
motivos personales no pudo asistir. Se debe fomentar la colaboración y participación 
interAMPA y de Coordinadoras, barrios, ciudades o comarcas. Incluso hacer partícipe tanto a la 
Comunidad Educativa, como a otros servicios públicos. FAMPA está organizada por comarcas 
con los 80 consejeros/as del Consell de Govern que representan a todas ellas. Se tendría que 
trabajar de bajo a arriba, de nivel local al País Valencià, incluso hasta el estatal (CEAPA) o 
europeo. Y de esta manera ser más participativo y asambleario. Se reparte un documento con 
unas líneas de trabajo que se han empezado a trabajar desde la Ejecutiva (anexo en el acta 
este documento) uqe se ha enviado desde la comarca de l’Horta Sud y que explicará el 
representante de esta comarca. 

 Esther Concepción presenta a la abogada de FAMPA: Esther González. Tanto ella como 
Màrius Fullana agradecen su asistencia a la Asamblea y la tarea de asesoramiento que realiza a 
nuestras Ampas. Desde el Consell de Govern se tratará este tema y aunque se haga cada dos 
años la Asamblea Comarcal, sería recomendable hacer una al año al menos. 

Se abre el turno de palabra: 

• José Manuel Muñoz, CEIP Mediterrani (el Camp de Morvedre): Comenta los temas 
tratados en la Asamblea de su comarca. Reivindicaciones y acciones hechas, xarxa 
llibre, temps escolar cuota, educación en valores de forma coordinada. Comenta que 
la actual Ejecutiva ha favorecido la participación y no ha interferido, cosa que se 
agradece. 

• Màrius Fullana: Comenta que en l’Horta Nord ha mejorado la participación y la 
comunicación a través de los Consellers i Conselleres comarcales y que se debería 
potenciar la creación de una interAmpa o coordinadora. En la Asamblea Comarcal 
celebrada el 18 de noviembre se habló de la Asamblea General y de potenciar estas 
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coordinadoras tanto a nivel local como comarcal. Explica el ejemplo de Burjassot, 
donde funciona la Coordinadora de Ampas y donde se creó una Plataforma en Defensa 
de la Enseñanza Pública que ahora mismo no está activa, pero donde se podía contar 
con el resto de comunidad educativa, cuestión que también se tiene que potenciar. 

 

• Agnes Úbeda, CEIP Mare de Déu dels Desamparats (Genovés): hizo la Asamblea junto con 
la comarca de la Ribera. Comenzó esta relación a través de un grupo de Whatsapp y 
correo electrónico. Explican la necesidad de luchar y trabajar problemas comunes en 
ambas regiones. Hace queja al Ejecutivo (de la que forma parte) de la cantidad de 
correo que se envía a todos los miembros de la Junta Directiva de las Ampas. 

• Màrius Fullana: estamos trabajando con expertos de la Universidad de Valencia, para 
mejorar el tema de la comunicación con el resto de AMPA. Si hay cualquier experto en 
este tema que puede ayudar, se le agradecería. Por razones de transparencia enviaron 
toda la información disponible, pero es cierto que es necesario mejorar la distribución 
de la información. 

• Javier, (Horta Sud): hay mucha gente que participa y está bien estructurada. 

• Rosa: De las Ampas alrededor de El Saler (Pinedo y Castellar) han comenzado un 
InterAMPA y así pueden tener más fuerza y trabajar en problemas comunes. 

• Marta Ibáñez: Para distribuir mejor la información, hacerlo cada 15 días, más o menos y 
hacer una recopilación. 

• Esther: hay cosas que deben ser enviadas con urgencia. Agradecemos las aportaciones y 
recuerda que este tema ha sido abordado en una reunión en FAMPA. 

• Soledad Valero: Que se cuelgue en Facebook porque el correo es a veces considerado 
como SPAM y no se lee. 

• Marisa: no todo el mundo tiene Facebook. 

• Marius: Recuerda que hay un dossier que incluye notas de prensa disponibles para 
quienes quieran consultarlo. 

• Martín Recio: habla acerca de la aplicación, que desde su AMPA están utilizando y que 
está funcionando bien. http://www.iceonetechnology.com/ 

• Antoni, (Albal): Telegram permite el envío de información de manera 
unidireccional. Whatsapp es a veces tedioso. Sería conveniente formar a padres y 
madres para trabajar con TICs. 

• Antoni Palop, CEIP Mediterrani (Meliana): hacer Interampas municipal es complicado y 
difícil empezar de cero y tienen que aprovechar de un evento común para dar el 
primer paso. Recuerda que en Burjasot si funciona y empezaron de esta manera. En 
Meliana se montó una comisión y ahora ya están montando actividades por todos los 
centros educativos públicos del municipio. 
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• Pedro, (el Camp de Morvedre): Desde la Gonzalo Anaya se está cerrando la creación de 
una App propia y puede que sea una herramienta muy buena. Se prevee que las 
primeras 100 instalaciones sean gratuitas como prueba. 

  

11.-Información de las comisiones de la Junta de Govern. 

Màrius Fullana hace una presentación de las diferentes comisiones que salieron del Consell 
de Govern.  

-          Comisión de formación para Consellers/es de Govern. 
-          Comisión de comedor 
-          Comisión de estatutos 

Esther Concepción comenta la Comisión de formación de Consellers y Conselleres. 
Funciona de forma autónoma, participan diversas comarcas, perfilan contenidos de formación 
y el por qué. Pasa a leer parte de la última reunión de esta comisión. 

"Destaca la importancia de poner de relieve la Federación, conocer bien su trayectoria 

desde el inicio, pasando por diferentes momentos y marcando claramente hacia donde nos 

dirigimos, las líneas de actuación. Para que se haga visible el trasfondo social que nos mueve. 

El objetivo es diferenciarnos de otras federaciones, ganar socios y ampliar el movimiento para 

ganar fuerza.  

Siempre dejando claro nuestra independencia de cualquier orientación política. Pero 

adelantándonos a la administración. 

Lo esencial es tener claro, el modelo educativo que queremos. Cual es la ideología de 

FAPA. Plantear problemas de futuro. Y formar a las personas.” 
  

En cuanto a la Comisión de Estatutos, en la última Asamblea  se aprobaron los 
estatutos de FAMPA-Valencia, donde también se aprobó abrir un proceso de nuevas 
modificaciones. Así el Consell de Govern ha creado esta Comisión formada por dos personas 
de las comarcas de l’Horta Sud y el Camp de Túria para dinamizarla. 

En cuanto a la Comisión de comedor, Marius le informa de que estamos trabajando 
conjuntamente con la Conselleria de Educación y Sanidad. También se está introduciendo la 
necesidad de implantar alimentos ecológicos en los menús escolares y la cocina de los centros. 
En CEAPA también se está trabajando en este tema y necesitamos a gente que también se 
integre en esta comisión estatal. 

Se abre el turno palabra. 

-          Rosa Clemente: propone que las comisiones del Consell de Govern y de las AMPAS se 
coordinen si van a trabajar en el mismo tema. 
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12.-Observaciones y sugerencias. 

-Rosa: Informa de la reunión de CEAPA en Madrid. Dijo que los archivos de datos de socios y 
socias deben cumplir con la ley de protección de datos. Pide a la Ejecutiva que informe sobre 
este tema a las Ampas. 

-Mª Dolores: desde CEAPA facilitará la creación de esos archivos con la legislación de 
protección de datos. 

-Marius: lo que se tiene que hacer es decirle al Ministerio que se recogen datos, pero no hace 
falta pasar los datos al Ministerio. Existe un protocolo según el tipo de datos que se 
recogen. No es lo mismo que cojamos datos como el DNI (que si que cogemos), que por 
ejemplo datos médicos de menores. Preguntaremos a la abogada de FAMPA sobre este tema 
para informar a las Ampas. 

-Rosa: hace constar en acta su agradecimiento tanto a la Ejecutiva como a los asistentes el 
buen funcionamiento y el tono de las intervenciones de la Asamblea de hoy. 

Sin ningún otro tema que abordar, se da por finalizada la Asamblea a las 14:00 horas 
con el agradecimiento de Màrius Fullana en nombre de la Ejecutiva y de la Federación por la 
asistencia y por el éxito de la asamblea. Una asamblea transcurrida de una manera ejemplar 
donde la gente ha trabajado intensamente y sale motivada para continuar con nuestra lucha 
por un nuevo sistema educativo. Endavant! 
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