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editorial

El Gobierno y sus sentencias
ocos días antes de conocerse
públicamente la sentencia del Tribunal
Supremo sobre la objeción de
conciencia a la asignatura de Educación
para la Ciudadanía, la ministra de
Educación -¡sorpresa!- se filmaba declarando su
satisfacción por la decisión del Supremo.
Mientras tanto, todos hacíamos cábalas de por
dónde irían los jueces, teniendo en cuenta que los
jueces tardaron varios días -casi tres- en dilucidar la
cuestión, y era evidente que eso era porque no
estaba tan claro.
El día en que se dió a conocer el fallo del
Supremo (28 de enero), la ministra salió airosa con
su vídeo y nos dejó a todos estupefactos con su
preesciencia, aunque aún faltaba por saber los
términos reales de la sentencia.
Finalmente, el Supremo denegaba la objeción de
conciencia frente a la Educación para la Ciudadanía,
aunque abriendo un nuevo escenario para los
padres objetores.
Y es que el Supremo viene a confirmar el deber
de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la
formación moral de nuestros hijos, para bochorno
de la ministra, a la que la única formación moral que
le interesa es la que ofrece su Gobierno.
Pero, además el Supremo dice que, aunque
haya que cursar la asignatura, “no autoriza a la
Administración educativa -ni tampoco a los
centros docentes, ni a los concretos profesores- a
imponer o inculcar, ni siquiera de manera
indirecta, puntos de vista determinados sobre
cuestiones morales que en la sociedad española
son controvertidas”.
Así, la reciente jurisprudencia creada por el
Supremo -y sin perjuicio de continuar en vía judicial
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El Supremo denegaba la objeción frente a EpC,
aunque abriendo
un nuevo escenario para los
padres
Luis Carbonel Pintanel
Director

hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en Estrasburgo, solicitando que se reconozca la
objeción de conciencia- faculta a los padres para
impedir el adoctrinamiento mediante libros,
profesores o centros, cuando se intente inculcar a
nuestros hijos temas o conceptos que son objeto de
controversia social.
Dentro de estos temas figuran, evidentemente,
el llamado “matrimonio homosexual”, las células
embrionarias, la clonación, la eutanasia, el aborto,
etc. que, además de estar presentes en los textos
de Educación para la Ciudadanía, también
aparecen en asignaturas como Ciencias para el
Mundo Contemporáneo.
Todos estos temas podrán ser denunciados
cuando se intente imponer una visión determinada
de los mismos, por cuanto la sociedad no tiene una
opinión unánime sobre ellos, al margen de que
sean aprobadas leyes como la que se trae entre
manos la ministra de “Igualdad”, Bibiana Aido, para
permitir que las menores puedan abortar sin el
consentimiento de sus padres, un nuevo atentado a
los derechos de los padres que hemos de
denunciar.
Y todo esto en el ambiente propiciado por la
llamada “desaceleración económica” que ha
degenerado en “crisis económica profunda” y que el
Gobierno intenta distraer con otros temas. Pero si la
economía es importante para un país, más
necesaria es la formación moral de nuestros hijos y,
en suma, de la sociedad.
Por eso, quiero animar a todos los padres
españoles a defender sus derechos -nuestros
derechos- y libertades, en la convicción de que los
derechos que no se ejercitan o defienden se
pierden.
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a fondo

Olimpia García Calvo

La crisis, los ERE y
demás padeceres
ue estamos en un momento difícil de todos
es sabido. Sólo se habla de la crisis que
nos está cayendo y realmente los datos son
preocupantes, no sólo por los 1,1 millones
de parados más que prevee para este año la patronal
europea BussinessEuropa -aunque se dice que llegará
hasta los 4,5 millones-, sino por las consecuencias que
esto va a tener para las familias.
Sólo en el campo del periodismo están contabilizados cerca de 2.000 despedidos, sin contar las prejubilaciones, lo que ha supuesto el cierre de 20 empresas de prensa, según los
datos de la Federación de
Asociaciones de Periodistas
de España.
Muchas de estas empresas
han aplicado lo que conocemos como el ERE (Expediente
de Regulación de Empleo)
para sobrevivir.
Las ventas de todo tipo han
ido bajando a pasos agigantados, por no hablar de la supercrisis de la vivienda. ¡En fin,
que el panorama no parece
muy propicio para la familias
españolas!
Así, no es de extrañar que
los padres vayan pensando en suprimir los gastos de
comedor, de actividades extraescolares y, si me apuran, hasta del transporte escolar.
Llegaremos a ver a los niños saliendo de casa,
antes para que los lleven al colegio como buenamente puedan -¡alomejor el transporte público piensa en un descuento para los escolares y todo!-, cargados con los “tupper” correspondientes en la
mochila, para comer a mediodia como si de una
excursión al campo se tratase, y por seguir en la
misma línea pueden hacer, en ocasiones, el trayecto
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El Gobierno está
ERE que ERE con
su política antifamiliar, de desprotección a la familia,
que es la que va a
sufrir los problemas
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andando para que sirva como actividad extraescolar
deportiva, que además es sano y saludable, amén
de barato.
Los padres, evidentemente, están pensando en
cómo ahorrar en tiempos de crisis y lo cierto es que
van a tener que hipotecar hasta las facturas del colegio
como no se promuevan medidas de ayuda, por ejemplo, el concierto de todos los niveles educativos en
todas las Comunidades.

ERE QUE ERE
En cualquier caso, las crisis siempre son puntos de
inflexión de bajada cuando los ha habido de subida y
no se han sabido administrar bien. Y esto es lo que le
ha ocurrido a la economía.
Más preocupantes resultan los famosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que pueden dar
al traste con toda la economía familiar.
Y, a pesar de todo, el Gobierno está ERE que ERE
con su política antifamiliar, de desprotección a la familia que es la única que, en definitiva, se va a hacer
cargo y va a sufrir en sus propias carnes los problemas que se nos vienen encima.
Cuando todo nos abandona, cuando ha huido hasta el perro del anuncio de la Loteria Primitiva, siempre
nos queda la familia que, en su seno protector y
cobertor, va a tratar de suplir en lo posible lo que el
Gobierno es incapaz de solucionar.
La desprotección a la familia comienza cuando se
pierde el concepto de familia, cuando se relativiza el
matrimonio, cuando no se facilita que la familia crezca, cuando se penaliza su economía...
Pero la desprotección a la familia también es promover el “pan y circo”, de consecuencias drásticas
para todos, que comienza con la frivolización de los
temas familiares en los programas de televisión y termina con las medidas antifamiliares de los gobiernos,
favoreciendo la llamada “cultura de la muerte” frente a
la VIDA en todos sus estadios.
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Reunión de profesores y alumnos del I Master de Familia, Educación y
TIC mediante videoconferencia en la Universidad de Salamanca (UPSA)
El pasado 23 de enero tuvo
lugar un encuentro de profesores y alumnos del I Master de
Familia, Educación y TIC, un
master on-line organizado por
CONCAPA, la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y
el CEFAde Fundación Telefónica,
con la colaboración de la UNIAPA.
El Master es cursado en la
actualidad por 38 alumnos de
España e Iberoamérica, con
alumnos procedentes de España, Chile, Argentina, Colombia
y República Dominicana, y su finalidad es la formación de padres líderes en Tecnologías de la Información
y de la Comunicación, capaces de orientar a otros
padres en el nuevo entorno digital.
En la reunión estuvieron presentes: José Manuel
Alfonso Sánchez, decano de la Facultad de Educa-

CONCAPA solicita que se informe
a las mujeres que van a abortar
del riesgo para su salud
CONCAPA envió una carta a los diputados y senadores que intervinieron en el Proyectto de Ley del aborto, solicitando que en el consentimiento informado que
deben firmar aquellas mujeres que pretenden abortar
se incluya el riesgo que puede suponer para su salud
mental.
En dicha carta se exponen los datos del informe del
Royal College of Psychiatrists -la principal organización
profesional de psiquiatras del Reino Unido-, quienes
afirman que “el aborto voluntario supone un riesgo
importante para la salud mental de las madres y, por
tanto, recomienda que se asesore convenientemente
sobre estos riesgos a quienes desean abortar”.
Además, los datos del British Journal of Psychiatry
indican que, según un estudio realizado a lo largo de
30 años, las mujeres que habían abortado tenían una
tasa significativamente mayor de problemas mentales.
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ción de la UPSA(en la actualidad ha asumido dicho
cargo la vicedecana, Begoña Díaz Rincón); Sandra
Myers, concejala de Educación del Ayuntamiento salmantino; Obdulio Martín Bernal, director de programas educativos de la Fundación Telefónica; y Luis
Carbonel, presidente de CONCAPA y de UNIAPA.

Obdulio Martín Bernal, de
Fundación Telefónica, afirmó que
este master es el inicio de un período de gran innovación y que
“los padres tienen mucho que
decir en educación, pero existe
una barrera para ellos en el nuevo entorno digital, que este master quiere levantar”.
Por su parte, el presidente
de CONCAPA y UNIAPA, Luis
Carbonel, acentuó el gran apoyo que supone para las Asociaciones de Padres de Alumnos la
formación de padres en nuevas
tecnologías que, además, van a revertir sus conocimientos en otros padres de su entorno.
Finalmente, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Sandra Myers, destacó “la
necesidad de formación que tenemos los padres en
las nuevas tecnologías”.

“¡Protege mi vida!”,
Campaña por la Vida
de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha puesto en marcha
una campaña de comunicación con
el lema ¡Protege mi vida!, una iniciativa enmarcada en la Jornada
por la Vida, que tiene lugar el 25 de
marzo.
Se anuncian cambios legales
que, de salir adelante, darán lugar a
una situación en la que quienes van
a nacer quedarán todavía más desprotegidos que con la actual legislación del aborto. Al mismo tiempo,
parece que la aceptación social del
aborto va en aumento.

En este contexto, la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha esta campaña de comunicación en la que se han distribuido
los materiales habituales que se
elaboran cada año con motivo de
la Jornada por la Vida y, además,
de forma excepcional, se han
insertado carteles en vallas publicitarias y se han distribuido dípticos explicativos.
En concreto, se han enviado
30.000 carteles para parroquias y
centros católicos de toda España
y se han repartido anuncios en

Tres de cada cuatro
alumnos eligen cursar
Religión Católica
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Española ha elaborado el informe anual sobre el número de alumnos que
reciben formación religiosa y moral católica en la escuela.
Los datos han sido proporcionados por 61 diócesis
españolas que, a su vez, han recabado la información de cada uno de los colegios e instituciones de
toda España.
En el curso 2008-2009, la enseñanza religiosa y
moral católica es una vez más la opción mayoritaria al ser escogida por tres de cada cuatro alumnos
(el 73,6% del alumnado).
De un total de 4,7 millones de alumnos escolarizados, 3,5 millones reciben enseñanza religiosa católica.
El alumnado que cursa sus estudios en centros
de iniciativa social católica y que opta por la ense-

ñanza religiosa es el
97,2% en Bachillerato y el 99,3% en E.S.O.
En los centros de
titularidad estatal, los
porcentajes varían del
78,1% en Educación
Primaria hasta el
31,4% en Bachillerato. Y en los de iniciativa social civil, eligen
enseñanza religiosa
un 58,5% en Bachillerato y un 80,7% en Primaria.
Los datos son especialmente relevantes si
tenemos en cuenta las dificutlades a las que la
enseñanza religiosa y moral católica debe enfrentarse en su entorno. La LOE ha creado nuevas

1.300 vallas publicitarias de 36 ciudades españolas, editándose también
un total de 8 millones de folletos.
La campaña tiene como protagonistas a un ser humano y a un lince.
En nuestra sociedad cada vez es
mayor la sensibilidad sobre la necesidad de proteger los embriones de
distintas especies animales; las leyes
tutelan la vida de esas especies en
sus primeras fases de desarrollo. Sin
embargo, resulta paradójico que la
vida de la persona humana que va a
nacer sea objeto de una desprotección cada vez mayor.
Por eso, en los anuncios aparece
la pregunta: ¿Y yo?, entre el niño ya
nacido y una serie de imágenes en
las que se muestran los diferentes
estadios de la vida humana en gestación. Se trata de dar voz a quienes
no la tienen, pero sí tienen el derecho
a vivir.

trabas para que los alumnos opten en igualdad de
oportunidades en la elección de la asignatura de
religión católica en los distintos tramos de enseñanza, entre ellas la reducción de horas lectivas
en Secundaria .

“Mientras vivas en casa”, un libro
para padres responsables
En este libro el profesor Vicente Garrido,
en este libro, recopila
las principales habilidades que caracterizan
a los padres efectivos,
y nos descubre lo que
él denomina la “inteligencia educacional”, es
decir, la capacidad que
tienen los padres para
extraer lo mejor de sus
hijos, adaptando su relación y estilo educativo a las necesidades diferenciadas
que tiene cada uno.
El libro nos plantea una “regla de oro”: por mal que
estén las cosas, siempre hay una estrategia que, educativamente, es la más inteligente a adoptar por parte de los padres.
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Según un estudio del IPF, los hogares españoles tienen
cada vez menos miembros y más solitarios
El vaciamiento de los hogares
españoles es ya una realidad, según
los datos del Instituto de Política Familiar. Los hogares españoles tienen
cada vez menos miembros (2,7 miem-
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bros por hogar) y son cada vez más
solitarios (1 de cada 5 hogares es de
un sólo miembro). Del mismo modo,
los hogares son 5 o más miembros
son ya casi marginales (7%).

Todo ello -afirma IPF- es la consecuencia lógica de dos graves problemas: la baja natalidad y la ruptura familiar, además del aumento de
la esperanza de vida.

La baja natalidad en España (1,3
hijos por mujer en 2007) está siendo
la principal causa de decrecimiento
de los hogares, siendo uno de los índices más bajos de la UE y estando muy
por debajo del nivel de reemplazo
generacional.
Los hogares mayoritarios son los
compuestos por una pareja sin hijos
(más de 3,5 millones), que representan el 21% de los hogares.
A continuación van los hogares
formados por una pareja con un hijo
(3.480.000).
En cuanto a la ruptura familiar
(137.451 rupturas familiares en 2007),
está provocando que muchas personas tengan que empezar a vivir
solas tras dicha ruptura. De hecho,
el 50% de los hogares solitarios son
menores de 65 años.
Mientras las administraciones públicas no se sensibilicen de la importancia
y urgencia de abordar la problemática de la ruptura familiar y la baja natalidad, los efectos negativos seguirán
creciendo.

CONCAPA exige que no se discrimine a las
familias que optan por la educación diferenciada

CONCAPA pide poner en marcha
las Comisiones de Convivencia

Ante la pretensión de determinadas Administraciones de excluir
del sistema de conciertos a los
centros que siguen el modelo de
educación diferenciada, desde
CONCAPA recordamos que se
trata de una opción pedagógica
perfectamente legítima, avalada no
sólo por sus buenos resultados sino
también por nuestra Constitución,
Tratados Internacionales y por la
Jurisprudencia. Igualmente, destaca su progresiva implantación en
los países de nuestro entorno,
incluso en la red pública.
La exclusión de estos centros del sistema de conciertos perjudica muy seriamente a las familias que, en el ejercicio de sus
derechos fundamentales, se decantaron

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al Colegio Suizo a pagar 30.000 euros a una familia cuyo hijo, alumno del centro, sufrió durante años las agresiones de varios compañeros, grabadas en vídeo. Esta
sentencia, anula un fallo previo de un juzgado de Alcobendas que eximió al centro de toda responsabilidad.
Desde CONCAPA exigimos que los centros educativos
sean seguros, para que nuestros hijos puedan ser educados en un ambiente pacífico y que las administraciones educativas pongan un celo especial en la prevención y la intervención sobre cualquier acto violento que se produzca en
el ámbito escolar, poniendo en marcha en todos los centros educativos las comisiones de convivencia con representación expresa de los padres y de los alumnos.
Además, es necesario que se difundan los decretos de
convivencia de las Comunidades Autónomas, para que
sean conocidos y respetados por todos y que se elaboren
y apliquen protocolos de actuación en los casos precisos
y protocolos de seguimiento preventivo.
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por esta opción legítima, y a quienes ahora se pretende usurpar su derecho a la gratuidad de la enseñanza.
Además, se trata de un grave ataque a
la libertad de enseñanza.

opinión

Alfonso Aparicio
Vi c e p re s i d e n t e Á re a d e F a m i l i a

El aborto y los menores
de edad
ONCAPA ha mostrado su total rechazo a las
pretensiones del Gobierno de permitir que
las niñas de 16 años de edad puedan abortar sin el consentimiento paterno, y así lo ha
manifestado públicamente, puesto que hablamos de
menores y los padres somos sus responsables.
Cuando vivimos en una sociedad en la que una
menor de 18 años no puede comprar tabaco, ni trabajar en una tienda, ni comprar bebidas alcohólicas,
cuando es necesario el permiso paterno para salir al
extranjero, para realizar determinadas actividades deportivas, excursiones, etcétera, la pretensión del
Gobierno de que una niña de 16
años pueda abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus
padres es una aberración.
Si una persona no tiene derecho a voto y, por tanto, no se le
permite tomar parte en las votaciones para elegir un alcalde o al presidente de su comunidad, es ilógico que pueda decidir en una cuestión muchísimo más importante
como acabar con la vida de su hijo.
Para que una menor pueda ir a
otro país a estudiar un idioma
durante el verano, por ejemplo, necesita el consentimiento de sus padres. Sin embargo, la ley que quiere
poner en marcha el Gobierno le permite ingresar en
una clínica abortista y abortar sin el consentimiento
paterno sin ningún problema.
Y todo ello sin que el Gobierno proteja realmente ni
al menor de sus consencuencias ni, mucho menos, al
feto, puesto que el ser no nacido tiene también sus
propios derechos, el primero de todos es el derecho a
la vida.
Desde el momento de la gestación se genera un

C

Para que un menor pueda ir a estudiar al extranjero
necesita el consentimiento paterno, pero no para
abortar

ser existencialmente distinto de la madre. Es una vida
que se define y se forma a sí misma, porque su naturaleza -lo que es y lo que será- está en sus genes
desde el primer momento de su existencia en el seno
materno.
Desde que es concebido tiene, incluso, unos derechos jurídicos reconocidos como el de la protección
de su patrimonio. Tiene un patrimonio reconocido, físicamente visible, es el propietario de unos bienes que
podrá disfrutar o de los que podrá disponer cuando
llegue a su mayoría de edad.
Pero si tiene unos derechos jurídicos reconocidos,
con mucha más razón tiene el derecho a la vida, que
es lo que le permite tener esos otros derechos.
Por eso rechazamos la ley de plazos planteada por
el Gobierno que permite el aborto libre hasta 14
semanas sin ninguna justificación, exigiendo que se
protejan los derechos de esa vida humana en proceso, que comienza con la gestación.
En cuanto a la madre, está desprotegida de los
riesgos futuros. Es preciso saber que el aborto supone un riesgo importante para la salud mental de la
madre, y por eso CONCAPA ha solicitado que en el
consentimiento informado de la mujer ante el aborto
se especifiquen los problemas que puede conllevar
para su salud.
Un informe realizado por el Royal College of
Psychiatrists, la principal organización profesional de
psiquiatras del Reino Unido, señala que “el aborto
voluntario supone un riesgo importante para la salud
mental de las madres y, por tanto, recomienda que se
asesore convenientemente sobre estos riesgos a
quienes deseen abortar”.
También un estudio neozelandés, publicado en el
“Journal of Child Psycology and Psychiatry”, facilita
una serie de datos científicos y concluye que cuando
una mujer joven aborta se incrementa significativamente el riesgo de padecer problemas mentales.
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noticias

IV edición de los Premios
El sábado 13 de diciembre de
2008 CONCAPA celebró su IV
edición de los Premios
Nacionales “La Familia por la
Libertad y Calidad de la
Enseñanza”, un acto que, como
en años anteriores, congregó a
numerosos amigos de
CONCAPA y que finalizó con
una conferencia a cargo de D.
Jesús Trillo-Figueroa sobre la
Educación para la Ciudadanía.
Los galardonados en la IV edición de los premios nacionales de CONCAPA a las personas e
instituciones por su defensa de la libertad y calidad educativa durante el año 2008 fueron: el periódico ABC - representado por su director, D. Ángel
Expósito- y Carmelo González, un padre que protagonizó una huelga de hambre para reclamar el
derecho de su hija a recibir educación en castellano en Cataluña.
Además, como en ediciones ocasiones, se
otorgó la insignia de Oro de CONCAPAque correspondió en este 2008 al Presidente del Gobierno
de La Rioja, D. Pedro Sanz Alonso, y que fue
recogida por el presidente del Consejo Escolar de
La Rioja, D. Miguel Angel Gallo.
Posteriormente, se entregó el I Árbol de la Libertad de CONCAPA, por toda una trayectoria de
compromiso con la educación, a Dª Mª Rosa de la
Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado.
Finalmente, pronunció una interesante conferencia D. Jesús Trillo-Figueroa, abogado del Estado y escritor, sobre la “Educación para la Ciudadanía: Una estrategia totalitaria”, refiriéndose a
los principios ideológicos en los que se sustenta
la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El acto, celebrado en el madrileño hotel Tryp
Ambassador, contó con la presencia de numeroso público, autoridades y representantes de organizaciones sociales y sindicales.

10
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Nacionales de CONCAPA
n n IMÁGENES DEL CONGRESO.

De izda. a dcha. y de arriba abajo:
1.-foto de familia de todos los premiados
2.- un momento de la lectura del acta de
los premios por parte del Secretario General de CONCAPA
3.- el presidente de CONCAPA entrega un
obsequio al presidente del Consejo Escolar de La Rioja, D. Miguel Angel Gallo, que
acudió en representación del presidente
del Gobierno de La Rioja
4.- entrega del emblema de CONCAPA a
D. Carmelo González
5.- Dª Mª Rosa de la Cierva recibe el Árbol
de la Libertad de CONCAPA
6.- el director de ABC, D. Ángel Expósito
recibe el Premio “La Familia por la Libertad
y Calidad de la Enseñanza”

2

5

6
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noticias

Asamblea General de C

ASAMBLEA GENERAL. El día 13 de
diciembre se celebró la Asamblea General de CONCAPA,
un acto en el que, tras la ratificación o nombramiento

nn

de la renovación de vocales y suplentes del Consejo
Confederal, se procedió a la acreditación de los asistentes y delegaciones para dar paso a las elecciones

a la Presidencia de CONCAPA, cargo en el que fue reelegido D. Luis Carbonel, quien a su vez propuso como
Secretario General a D. José Manuel Martínez.

Los miembros de la nueva Com

12

Luis Carbonel (Zaragoza),
Presidente Nacional de
CONCAPA desde diciembre de
2004, ha sido reelegido

José Manuel Martínez Vega
(Asturias) fue Vicepresidente de
CONCAPA (2004-2008), y ahora
pasa a la Secretaría General

Francisca Cea (Agustinos) fue
nombrada Tesorera de
CONCAPA en 2005, cargo que
ocupa desde entonces

Jordi Llabrés es el Presidente de
la Federación de Baleares y a
partir de ahora llevará la
Vicepresidencia de Educación

PRESIDENTE:
LUIS CARBONEL

SECRETARIO GENERAL:
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA

TESORERA:
FRANCISCA CEA D´ANCONA

VICEPRESIDENTE ÁREA DE EDUCACIÓN:
JORDI LLABRÉS PALMER
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CONCAPA y elecciones

n n CONSEJO CONFEDERAL. Durante la
celebración del Consejo Confederal de CONCAPA
se procedió a la elección de los Vicepresidentes de

CONCAPA, cargos que recayeron en D. Jordi Llabrés, D. Alfonso Aparicio y Dª Carmen Castells,
quienes se responsabilizaran de las áreas de Edu-

cación, Familia y Relaciones con las Federaciones,
respectivamente. Sus nombramientos fueron ratificados por la Asamblea General.

isión Permanente de CONCAPA
Alfonso Aparicio (Navarra) es el
Vicepresidente del Área de
Familia de CONCAPA desde
junio de 2008

Carmen Castells (La Rioja) es
Vicepresidenta de Relaciones
con las Federaciones desde
junio de 2008

Francisco Javier Cebrián,
Presidente de CONCAPA-Región
de Murcia es
Vocal desde 2008

Juan Mª del Pino, Presidente de
la Federación de Sevilla y de la
CONFAPA de Andalucía, es el
nuevo Vocal de CONCAPA

VICEPRESIDENTE ÁREA DE FAMILIA:
ALFONSO APARICIO BASAURI

VICEPRESIDENTE RELACIONES FEDERACIONES: CARMEN CASTELLS MIRÓ

VOCAL:
FCO. JAVIER CEBRIÁN DEL POZO

VOCAL:
JUAN Mª DEL PINO
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA
LA SEGUNDA EDICIÓN

II MASTER ON LINE
FAMILIA, EDUCACIÓN Y TIC:
FORMADORES PARA EL NUEVO
ENTORNO DIGITAL
PARA ALUMNOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
CON TÍTULO OFICIAL SEGÚN LOS PARÁMETROS DE BOLONIA
Por primera vez se dirigen estos estudios a los padres, para dotarles de una formación
específica en todo lo relacionado con el movimiento asociativo de las APAs, la Escuela
y la Familia dentro del entorno digital.
ORGANIZAN

más información en: master@concapa.org

opinión

José Manuel Martínez Vega
S e c re t a r i o G e n e r a l

Las barbas del vecino
n estas fechas se están renovando los conciertos educativos entre los centros docentes
y las distintas Administraciones educativas.
Ocurre cada cuatro años, sí, pero no por ello
es una rutina, aunque tal vez debiera serlo. Sin embargo, esta es la ocasión para que los dictadorzuelos que
gobiernan algunas Comunidades Autónomas hagan
de las suyas, por lo que nunca faltan a la cita.
Esta vez, con la intención de no renovar los conciertos con los centros que desarrollan el modelo de
educación diferenciada, porque no les gusta, porque
no saben hacerse valer si no es con el chantaje o,
simplemente, porque son idiotas, el caso es que, de
nuevo, inician el proceso con la amenaza, con su
obsesivo ataque a la libertad y,
sobre todo, con el desprecio al
papel que juegan los padres y,
muy especialmente, con su derecho a elegir y con su derecho a
una enseñanza gratuita.
Son especialistas en atentar
contra la familia y contra las libertades. Son verdaderos maestros en
el arte de imponer su visión de las
cosas. Y lo son porque nada les
cuesta.
Ellos disparan con la pólvora del
rey. Luego, si hay que rectificar -y
no será la primera vez-, ni siquiera
se ruborizarán. Nadie les pedirá
cuentas, nadie les exigirá explicaciones por el despilfarro de tiempo y dinero, por el perjuicio a los ciudadanos.
Pero, con todo, aún puede ser peor. Porque mucho
más lamentable es que algunos, que presumen de
adalides de la libertad, se callarán, como si no fuera
con ellos.
Aunque, el día que a estos reyezuelos les salga
bien, ellos serán los próximos, y habrán de recitar lo
mismo que Martin Niemöller: primero vinieron a por los
comunistas, y yo no hablé porque no era comunista;
después vinieron a por los judíos, y yo no hablé por-

E

Con la intención
de no renovar los
conciertos con los
centro de educación diferenciada,
inician el proceso
con amenazas

que no era judío; después vinieron a por los católicos,
y yo no hablé porque era protestante; después vinieron
a por mí, y para entonces, ya no quedaba nadie que
hablara por mí.
Eso es lo que puede ocurrir ahora, si callamos.
¡Qué más da que no afecte a nuestro colegio! ¡Qué
más da que ya no tenga hijos por escolarizar! ¡Qué
más da que esto no ocurra en mi comunidad! Porque
sí da. Antes o después nos tocará a todos, en educación o en otra cosa.
Cuando alguien tiene el afán de gobernar como si
se tratara de su cortijo, lo tiene para siempre, lo tiene
para todo, y hay que pararle los pies. Por nosotros y
por los que vendrán, por la libertad de hoy y por el
bienestar de mañana, por nuestra generación y por la
que nos sucederá.

LA LIBERTAD
Dice el refrán que cuando las barbas de tu vecino
veas pelar, pon las tuyas a remojar. No pararán. Mientras se les deje, no pararán.
Por eso, alguien tiene que pararles ya. Nos afecte
o no nos afecte lo que hagan. Porque lo que hoy les
hacen a unos, mañana se lo harán a otros, y pasado
mañana te lo harán a ti mismo. ¡Rebélate ya!
Si crees en la coeducación, defiende la educación
diferenciada. Si crees en la educación pública,
defiende los conciertos. Si crees en la neutralidad
ideológica de la escuela, defiende la escuela con
ideario.
Porque al final la libertad es el bien común que
tenemos, el que te permitirá seguir creyendo en lo que
crees para que haya otros que tengan otras creencias,
el que hará una sociedad plural para que puedas
seguir siendo tú.
Hagamos el esfuerzo de defender la libertad. Sólo
de esta forma será posible que nuestras creencias permanezcan, porque el bien supremo está en la libertad,
que no es un bien propio, sino un bien de todos, un
bien compartido, que gana valor cuando somos capaces de respetar a los demás, de entenderles y de permitirles que desarrollen su modelo.
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sentencias

Rueda de prensa de la organizaciones del Movimiento Objetor a EpC.

Sentencia del Supremo sobre
la objeción a EpC
El Tribunal Supremo dió a
conocer una sentencia sobre
los primeros recursos (tres de
Asturias y uno de Andalucía)
presentados por los padres
para objetar a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía.
El 28 de febrero se daba a conocer el fallo del
Tribunal Supremo sobre cuatro de los recursos
presentados en relación con la objeción de conciencia a la EpC. El Supremo afirmaba que “no
existe el derecho de objeción de conciencia a la

16
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asignatura”, si bien faltaban muchos más datos
para conocer en su integridad lo que los jueces
habían tardado casi tres días en despejar, pues
un tercio del Supremo no votaba favorablemente el fallo.
Una vez conocidas en su totalidad, las sentencias -para tres recursos presentado en Asturias y uno en Andalucía- confirmaban el deber
de neutralidad del Estado en lo que se refiere a
la formación moral. El Estado y las administraciones educativas que lo forman deben limitarse
en su cometido a instruir a los alumnos sin pretender que compartan puntos de vista que, en la
sociedad civil, están en litigio, y sin que deban
revelar su propio punto de vista o las propias
convicciones.

Las organizaciones y personas que apoyaron el movimiento objetor -CECE, COFAPA,
CONCAPA, CEU, HazteOir.org, Foro Español
de la Familia y Profesionales por la Ética- afirmaban que el Tribunal Supremo ratifica con sus
sentencias el acierto de las familias que han
defendido su derecho a educar en libertad,
cuando anota “...insistir en que el hecho de que
sea ajustada a Derecho y que el deber jurídico
de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docnetes, ni a los concretos profesores- a imponer
o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones
morales que en la sociedad española son controvertidas”.

Mesa inaugural del Segundo Encuentro Nacional de Objetores.

Enrique Domingo Oslé, premiado en el Encuentro de Objetores.

A partir de ahora ¿qué?

Rueda de prensa convocada tras conocerse la sentencia del Supremo.

Igualmente, destacaban en el contenido del
fallo la afirmación que hace el Supremo cuando
añade que “las asignaturas que el Estado, en su
irrenunciable función de programación de la
enseñanza, califica como obligatorias no deben
ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado
consenso moral en la sociedad española. En
una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros
docentes, ni los concretos profesores- quien se
erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre
debate en la sociedad civil, donde no se da la
relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”.

Por estos motivos, las organizaciones solicitaron a las administraciones educativas, a los
centros docentes y a los profesores de la
materia, la más exquisita prudencia a la hora
de utilizar libros de texto, proponer contenidos,
o impartir clases que puedan calificarse de
adoctrinadores de los alumnos. Y aconsejan a
los padres de familia un cuidadoso seguimiento de estos temas, animando a los padres a
acudir a los tribunales cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento en los libros o en la
escuela.
También consideran imprescindible que las
administraciones estatales y autonómicas lleven a cabo una profunda revisión de los contenidos de los decretos que rigen estas materias,
de acuerdo con los padres que son quienes
tienen el derecho de la educación de sus hijos,
para adecuarlos a los principios establecidos.

A partir de ahora ¿qué van a hacer
los padres objetores?
- los padres objetores respetan
la decisión del Tribunal Supremo, si
bien lamentan la interpretación restrictiva del derecho de objeción.
- los padres objetores deberán
seguir actuando en conciencia, en lo
que respecta a que sus hijos acudan
o no a clase, teniendo en cuenta que
el fallo del Supremo afecta, en principio, sólo a los cuatro recursos presentados.
- los padres objetores podrán
seguir siendo asesorados -si así lo
solicitan- por las plataformas y organizaciones que apoyan el movimiento
objetor.
- los padres objetores estarán
especialmente pendientes de los
contenidos que aparecen en los
libros de texto.
- los padres objetores podrán
recurrir la sentencia del Supremo al
Tribunal Constitucional.
- los padres objetores podrán
recurrir ante el Tribunal Europeo.
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sentencias
El Supremo frena a Educación frente a la promoción engañosa en Bachillerato

El pasado 11 de marzo se
conocía la sentencia del Tribunal
Supremo sobre la enseñanza del
Bachillerato promovida por el
Ministerio de Educación.
La sentencia deja sin efecto la
posibilidad de cursar, simultáneamente, asignaturas de primero y
segundo de Bachillerato.
La estrategia con la que el
Ministerio de Educación pretendía
disimular los graves problemas
que afectan a la educación española ha sido desmontada gracias
al recurso interpuesto por la Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza (FERE-CECA),
quien ha prestado un importante
servicio a la calidad educativa.
Como ya denunció CONCAPA
en su día, esta medida no supone
ningun beneficio para los alumnos
y sólo responde al intento del
Gobierno español de ocultar su

18
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La Sentencia deja sin efecto la
posibilidad de cursar, simultáneamente, asignaturas de primero
y segundo de Bachillerato
incapacidad para solucionar el fracaso escolar y, con él, el alto índice de abandono que se produce
en nuestro sistema educativo.
La no repetición de un curso
no superado constituye un engaño para el alumno, para sus familias y para toda la sociedad, al
tiempo que una fórmula para ocultar en las estadísticas el mayor
índice de fracaso escolar de la
Unión Europea.
Resulta una excusa inaceptable considerar que la eliminación

del esfuerzo -requisito indispensable para el correcto ejercicio de
cualquier actividad, y más aún del
estudio- contribuya a favorecer la
flexibilidad y la igualdad de oportunidades, puesto que medidas
como ésta sólo incentivan la desidia en el estudio y el desinterés
por aprender.
La sentencia del Tribunal
Supremo evidencia la necesidad
de dotar a nuestro sistema educativo de un bachillerato que cumpla
con su objetivo: preparar a los

alumnos para la enseñanza
superior, algo que ha impulsado
la creación de bachilleratos de
tres cursos en todos los países
de nuestro entorno salvo el nuestro, donde se menguan contenidos y conocimientos que resultan
esenciales para cursar la educación universitaria con la necesaria base para la correcta incorporación y aprovechamiento de los
alumnos.
La sentencia soluciona, además, lo que hubiera resultado
para muchos centros una organización escolar caótica, a tenor de
las múltiples combinaciones posibles que podían surgir de esta
medida en la que distribuir los
horarios y los espacios escolares
se convertía en misión imposible.
CONCAPA pidió al Ministerio
de Educación que trabaje en la
mejora de nuestro bachillerato.

orientación padres

Compórtate en la mesa
l tiempo dedicado a compartir
una comida familiar
es uno de los momentos más
entrañables, en los que la conversación puede dar lugar a conocer mejor a los hijos,
a saber de sus alegrías y dificultades, y para aprovechar también enseñando el modo adecuado de
comportarse en la mesa.
Los buenos modales en la mesa han sido
siempre un motivo de reconocimiento. Hay un
refrán que dice que “en la mesa y en el juego
se conoce al caballero”.
Por eso, es preciso que los niños
aprendan en casa lo que luego ejercitaran en cualquier otro lugar, ya sea el colegio, la casa de un amigo, el restaurante al que
se acude para un evento familiar, etc.
Es importante marcar las reglas básicas:
comer en la mesa y a ser posible todos juntos,
sentarse en la silla y no moverse durante la
comida. Previamente, bendecimos la mesa y
no empezamos a comer hasta que todos se
hayan sentado en sus respectivos asientos.

Hay que enseñarles a utilizar la servilleta y
los cubiertos correspondientes, por ejemplo, la
cuchara para sopas y purés, el tenedor y el
cuchillo para partir filetes, solo el tenedor para
la tortilla, etc.
Otro aspecto importante es que no haya
juguetes en la mesa, ni cuentos, ni cualquier
otro tipo de distracción, porque es el momento
de comer y no el de jugar. Si, además, aprovechamos para charlar en lugar de estar viendo la
televisión, hacemos un gran favor a la convivencia familiar.

E

PREPARAR LA MESA
Cuando se está en los preparativos de la
comida, lo primero que hay que hacer es enseñar al niño a lavarse las manos antes de comer,
y luego que ayude a poner la mesa.
Hay que tener en cuenta que la comida
debe ser un momento relajado, procurando que
se adquieran hábitos que permitan no tener
que estar riñendo, por eso es preciso marcar
pautas y respetarlas.
Es preciso también poner en la mesa todo lo
que se necesite -o, en su defecto, en una mesa
auxiliar- para no tener que estar levantándose
continuamente a por ello. Por eso, hay que contar con que tiene prepararse, como mínimo:
mantel, servilletas, platos, vasos, cubiertos,
jarra del agua y cestillo de pan.
En cuanto al horario hay que tratar de fijar

LA COMIDA

Es importantemarcar las reglas básicas: comer en la
mesa, sentarse en la
silla sin moverse,
ayuda a recoger...

A los niños, es preferible servirles, porque es la manera de que no cojan más cantidad de la que luego van a poderse comer.
Además, si quieren repetir es mejor que lo
pidan.
Hay que tratar de que el niño se coma todo
lo que le ponen en la mesa, y que coma de
todo. A esto puede ayudar el cuidado de la presentación del plato, porque hará que les entre
por los ojos y ayudará a que se lo coman mejor.
Asimismo, hay que procurar no darles nada
entre horas para que no pierdan el apetito a la
hora de comer.
Si, finalmente, no quieren comerse lo que
se les sirve porque les apetece más otra cosa,
no hay que pactar con los caprichos y mantenerse firmes, de modo que la comida que no
se ha tomado no se sustituya por otra que le
apetezca más y, si es el caso, ponérsela de
nuevo para cenar.

RECOGER LA MESA
un tiempo determinado para la comida, principalmente la de mediodia.
El niño debe comer solo, sin ayuda de los
mayores, excepto para algún plato con dificultad.

Al terminar la comida, hay que acostumbrar
al niño a que pida permiso para levantarse y
ayude a recoger, aunque sólo sea llevar su plato a la cocina y recoger su servilleta. Es un
modo muy eficaz de que aprendan a asumir
responsabilidades.
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El nivel de los jóvenes cae un 60%
El periódico Magisterio ha publicado los datos de nivel de formación de los jóvenes (Youth
Education Attainment Level) para
2008. Este indicador es uno de los
cinco objetivos más importantes
para Lisboa 2010.
Esta muestra el porcentaje de jóvenes entre 20
y 24 años que han obtenido al menos el título de
Secundaria superior (Bachillerato o FP de Grado
Medio en España). La media de la UE (27 países)
era en 2007 del 78,1%, y el objetivo marcado para
2010 es llegar al 85%.
Pues bien, España en 2007 se queda con un
exiguo 60%, el peor dato desde 1995, tras perder
algo más de un punto (la caída es significativa).
Este dato supone una pérdida de de 1,8 puntos
desde 2005 –España cae en 2008 por tercer año
consecutivo– y casi seis puntos desde 2000. Si ya
era imposible que España consiguiera cumplir
este objetivo en 2010, con este nuevo dato ya esta-
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NIVEL EDUCATIVO DE LOS JÓVENES, POR CCAA (2003-2008)
2003
%
País Vasco
Navarra
Asturias
Cantabria
Aragón
Castilla y León
Galicia
Madrid
Cataluña
La Rioja
Comunidad Valenciana
Canarias
Extremadura
Andalucía
Castilla-La Mancha
Murcia
Baleares
Ceuta
Melilla

78,3
74,9
64,5
65,3
71,3
67,6
69,2
72,1
60,9
63,2
58,4
59,1
55,7
54,2
55,5
52,8
52,2
-–

ET
(2,0)
(3,1)
(2,6)
(2,7)
(2,2)
(1,4)
(1,7)
(1,8)
(1,4)
(3,9)
(1,5)
(1,7)
(2,2)
(1,0)
(1,6)
(2,4)
(2,9)
–-

2008
%

ET

Diferencia

80,1
77,3
72,8
70,4
67,3
67,1
66,2
65,4
59,4
59,3
59,1
55,5
53,6
53,0
51,7
51,0
48,2
40,3
38,2

(2,4)
(3,5)
(3,2)
(3,1)
(2,4)
(1,6)
(1,9)
(2,1)
(1,6)
(3,9)
(1,7)
(2,1)
(2,4)
(1,1)
(1,8)
(2,5)
(3,2)
(6,1)
(8,0)

1,8
2,4
8,3 **
5,1
-4,0
-0,5
-3,0
-6,7 **
-1,5
-3,9
0,7
-3,6
-2,1
-1,2
-3,8 **
-1,8
-4,0
-–-–

FUENTE: Magisterio sobre la base de datos de la EPA, años 2003 y 2008. ET es el error muestral con un intervalo de confianza del 95% y p=q=50. Para que una diferencia sea significativa (marcada como **), debe ser mayor que la suma de los errores de los dos términos.

POBLACIÓN ENTRE 20 Y 24 AÑOS QUE HAN OBTENIDO AL MENOS EL TÍTULO DE SECUNDARIA SUPERIOR (1995-2008)
El gráfico muestra la evolución de España en el indicador de nivel educativo de los jóvenes, además de permitir apreciar
el efe cto de la inmigración en la serie

El nivel de formación de los jóvenes
(Youth Education Attainment Level, uno de
los cinco objetivos principales de Lisboa
2010) en España se queda en el 60,0%, en
2008, el peor nivel desde 1995.
Este indicador es el porcentaje de jóvenes
entre 20 y 24 años que han obtenido al
menos el título de Secundaria superior
(Bachillerato o FP de Grado Medio en Espa-

mos a 25 puntos del objetivo europeo. Además,
salvo que se tomen medidas radicales y efectivas
en poco tiempo, es improbable que España alcance la convergencia con Europa en décadas. Peor
aún, de seguir esta evolución es posible que España sea el último país en este indicador para 2010
(en 2007 ocupaba el puesto 25 de la UE, y sólo
superaba a Malta y Portugal).
El indicador venía ascendiendo con rapidez
desde una década antes de la implantación de la
Logse, pero al retrasar en dos años la edad para
obtener el título requerido (el de FPI se obtenía a
los 16 años en la Ley General de Educación de
1970, y el de FP de Grado Medio con 18 con la
Logse de 1990), la evolución positiva se frenó primero y comenzó a caer después, debido en parte a razones técnicas. Sin embargo, la evolución
no era del todo coherente con las razones técnicas: el bache duraba demasiado y era más pronunciado de lo esperado, y además otros indicadores paralelos –fracaso escolar, titulados en
Bachillerato– tenían una evolución similar sin nin-

ña), y ya cae por tercer año consecutivo.
Aunque la cifra se ve aumentada ligeramente
por el aumento de la inmigración, la tendencia no se ve alterada si se consideran sólo
los nacidos en España.
La media de la UE (27 países) en 2007 era
del 78,1%, y el objetivo para 2010 es el 85%.
España es uno de los pocos países que ha
empeorado en los últimos cinco años.

gún tipo de razones técnicas que la justificasen. Hoy
se puede decir que las razones técnicas ocultaron
un error aún más grave: el problema técnico se solucionaría en pocos años, pero –como es el caso–
si además había causas derivadas de la falta de
calidad del nuevo sistema educativo, el problema
permanecería.
Aunque el efecto de la inmigración empeora
ligeramente los datos (casi tres puntos en 2008),
una vez eliminados los no nacidos en España, el
indicador mantiene la misma evolución: es decir,
la significativa caída del indicador desde 2005 se
debe a razones propias del sistema, no al aumento de inmigrantes.

DIFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El mapa regional vuelve a mostrar las diferencias educativas que marca PISA 2006 o el fracaso escolar: la mitad norte de España (salvo Cataluña y La Rioja) obtiene indicadores claramente mejores que la mitad sur peninsular y las comunidades
insulares. Encabezan la clasificación País Vasco

Asturias es la única región que mejora
significativamente sus resultados entre 2003
y 2008.
Sólo dos comunidades, Madrid y CastillaLa Mancha, descienden significativamente en
el último lustro. A pesar de esta caída, Madrid
sigue manteniéndose por encima de la
media, mientras que Castilla-La Mancha se
sitúa en los últimos lugares.

y Navarra –son las únicas que tienen alguna esperanza de cumplir los objetivos de Lisboa en 2010–,
seguidos por varias comunidades del noroeste y
centro peninsular: Asturias, Cantabria, Aragón,
Castilla y León, Galicia y Madrid, todas entre el 65
y el 73%. Alrededor de la media española se
encuentran La Rioja, Comunidad Valenciana y
Cataluña. Entre 30 y 35 puntos del objetivo de Lisboa se encuentran Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Murcia. En el pelotón
de cola, en una situación muy preocupante pues
no consiguen ni siquiera que la mitad de sus jóvenes obtengan una titulación mínima, se encuentran
Baleares y los territorios que son competencia del
Ministerio de Educación: Ceuta y Melilla.
En cuanto a evolución, desde 2003 sólo Asturias mejora significativamente, y se sitúa cerca de
los puestos de cabeza tras subir 8,3 puntos. Las
peores evoluciones corresponden a Madrid (-6,7
puntos) y Castilla-La Mancha (-3,8). El resto de las
comunidades no presentan diferencias significativas.
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especial

C AMPAÑA

POR LA VIDA

El Instituto de Política Familiar,
tras el anuncio del Gobierno de
elaborar una nueva ley del
aborto, presentó un informe
titulado “El aborto en España:
23 años después (1985-2008),
con datos escalofriantes como
el hecho de que en España se
realiza un aborto cada 5
minutos, siendo el país de la
UE donde más crece.
El 5 de julio de 1985 se aprobó en España la
ley del aborto (Ley Orgánica 9/1985), por la
que el aborto se despenalizaba en tres
supuestos:
- evitar un grave epligro para la vida o la salud
física o psíquica de la embarazada sin límite
de tiempo en la gestación.
- si el embarazo es consecuencia de un hecho
constituttivo de un delito de violación, previamente denunciado en las 12 primeras semanas de gestación.
- presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto en las 22 primeras semanas de
gestación.
Desde entonces han transcurrido 23 años y
el número de abortos ha aumentado de forma
vertiginosa, convirtiéndose en la actualidad en
la principal causa de mortalidad en España y
en la principal causa de violencia contra la
mujer.
El estudio llega a conclusiones alarmantes
como que en 2007 se produjeron más de
112.138 abortos, o que en la actualidad se produce un aborto cada 4,7 minutos (13 cada hora

Leyes contra la vida: 23 años
de la Ley del Aborto
22
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psíquico de la madre, mientras que en los
casos de violación el tiempo límite es de 12
semanas y en los casos de riesgo para salud
del feto es de 22 semanas. Al final , detras de
ello hay un mercado que genera unos ingresos
de más de 10.000 millones de pesetas (60
millones de euros) anuales.
El aborto ha venido a ser considerado, finalmente, como un medio anticonceptivo más, y
lo peor es que uno de cada cuatro abortos son
de chicas de entre 20 y 24 años, que es el grupo de edad con mayor número de abortos.
La tasa de abortos de las mujeres de
menos de 20 años ha crecido en más de 155%
en apenas 10 años, siendo el grupo de edad
que más está creciendo actualmente. Uno de
cada siete abortos es de chicas de menos de
19 años.
En cuanto a las causas reales, se aducen la
falta de recursos económicos, la soledad y la
no planificación del embarazo.

Algunos datos
y 307 cada día), incrementándose en un
10,4% en sólo un año (de 2006 a 2007).
Los datos de 2007 señalan que se produjeron 603.321 embarazos, de los que 491.183
fueron nacimientos y 112.138 terminaron en
abortos, lo que significa que 1 de cada 5
embarazos (el 18,6%) terminó en aborto.
En definitiva, que de 1990 a 2007 -apenas
17 años- el número de abortos ha pasado del
8,47% a más del 18,5%.
Desde 1985 se ha superado el millón cien
mil abortos.

LOS “SUPUESTOS”
Cuando se aprobó la ley española se plantearon casos terminales -como suele suceder
en estas ocasiones- con el fin de buscar la
aprobación que abriera las puertas.
Desde entonces, practicamente la totalidad
de las mujeres aducen el supuesto de riesgo
psíquico/físico (el 96,93%), especialmente en
los casos de menores embarazadas. Sólo 90
embarazadas adujeron otras causas.
España es, junto con Grecia, el único país
de la Unión Europea que permite el aborto “sin
límite de tiempo” para el supuesto de peligro

Los abortos que se producen durante 15 días en España (4.608) podrían cubrir la demanda anual de adopción internacional.

1

Cada día 307 niños dejan de nacer
en España por el aborto. Esto equivale a que cada 3 días desaparecería un
colegio de tamaño medio.

2

El número de abortos que se produjeron en 2007 (más de 112.000) equivale a ciudades como Orense o Lugo, y
es más de la población total de la provincia
de Soria o ciudades como Gerona, Cáceres, Toledo, Zamora o Huesca.

3

Los abortos que se producen en 20
días superan la mortalidad por accidente de tráfico de todo un año.

4

El número de abortos de un año
(112.138) equivale al déficit de natalidad en España.

5

SITUACIÓN EN EUROPA
En Europa se produce un aborto cada 27
segundos, es decir, 1.236.215 al año (cada día
dejan de nacer 3.200 niños), el equivalente a la
población de Luxemburgo y Malta juntas.
De los 6.390.014 embarazos que se produjeron en 2006 en la Unión Europea, 1.236.215
terminaron en aborto, es decir, el 18,5% de los
embarazos.
En dos de cada tres países de la Unión
Europea el aborto o necesita de un supuesto
despenalizador o es ilegal, mientras que en el
40% de los países (11) se puede abortar sin
necesidad de aducir ninguna causa (se trata
de los países de la antigua Europa del Este).
En la mayoría de los países el aborto es
considerado ilegal, y se despenaliza en determinados supuestos y con ciertas condiciones,
y en tres de cada cuatro países (73%) se reconoce explícitamente en su legislación el derecho a la objeción de conciencia (Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Italia,
Holanda, Alemania, Dinamarca, Austria y Portugal).
En los países de la Unión Europea también
se contempla un período de reflexión de alrededor de una semana, como sucede en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania, Grecia y Portugal.
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entrevista
FRANCISCO CAJA, PRESIDENTE DE CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA

“Casi un 60% del alumnado en
Cataluña es castellanohablante”
Francisco Caja es abogado y preside la plataforma Convivencia Cívica Catalana, un
movimiento para la defensa del bilingüismo escolar, de modo que el alumno pueda
recibir la educación en su lengua materna si lo desea.
Convivencia Cívica Catalana presentó en su
dia, en el Parlamento catalán, una Iniciativa
Legislatiiva Popular en defensa de la educación
en lengua materna y el bilingüismo escolar,
avalada por la firma de más de 50.000 ciudadanos, si bien fue vetada su comparecencia en la
Comisión de Educación. Ahora, su presidente,
Francisco Caja, nos comenta la sentencia
reciente del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga al Gobierno de la Generalitat a
cumplir la tercera hora de castellano como consecuencia del recurso interpuesto por esta plataforma.
1.- ¿Cuál es la situación en Cataluña para
los padres que desean escolarizar a sus
hijos en lengua castellana?
Aunque pueda parecer increíble, no existe
en Cataluña un solo colegio en el que los escolares puedan estudiar en castellano. Ni uno
solo: el castellano ha sido excluido como lengua vehicular o docente en la totalidad de los
colegios catalanes, sean éstos públicos o privados concertados. Todo el contacto que los
escolares catalanes tienen con el castellano se
reduce a las 70 horas anuales de la asignatura
de Lengua castellana y literatura a partir de pri-
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maria. Y en la educación infantil ni siquiera eso:
los niños son "inmersionados" exclusivamente
en catalán.

2.- ¿Quié supone la reciente sentencia
dictada por el TS?

No existe en
Cataluña un sólo
colegio en el que
los escolares
puedan estudiar en
castellano
Un primer paso, tímido -todo hay decirlo- en
el camino de la recuperación de la libertad de
lengua que nos ha sido arrebatada a los catalanes por un gobierno que considera la enseñanza como el principal teatro de operaciones
de un proyecto de ingeniería social incompatible con la libertad y que antepone el delirio de

la construcción de su nación a cualquier principio moral.
3.- ¿Esperan que tras ser dictada sentencia se respeten los derechos de los padres
afectados?
Desgraciadamente, no. Los responsables de
la Consejería de Educación ya lo han manifestado: esta sentencia no supondrá ni la más
mínima variación en su actual política lingüística escolar. Política que puede resumirse con
las palabras que pronunciara el Subdirector
General de Lengua y Cohesión Social del
Departamento de Educación de la Generalidad
de Cataluña: "No basta con que toda la enseñanza se haga en catalán: debemos recuperar
el patio, el pasillo, el entorno".

4.- ¿Qué recomienda a los padres en
caso de que el Gobierno catalán haga caso
omiso a la misma?
Que se movilicen integrándose en el movimiento cívico que desde hace más de diez
años Convivencia Cívica Catalana trata de articular.
La actual política lingüística de la Generalidad de Cataluña atenta contra la libertad de
enseñanza y tiene efectos catastróficos sobre
el rendimiento escolar de los niños.

SUSSANA SÁEZ

Permítame que le proporcione algunas
cifras: casi un 59% del alumnado en Cataluña
es castellanohablante (habla castellano en su
casa), un 37%, catalán, y un 4% otras lenguas.
Pues bien, los alumnos que hablan castellano
obtienen una media de 40 puntos por debajo de
los que hablan catalán, de acuerdo con el último informe PISA.
Esa diferencia no puede ser atribuída al diferente nivel socioeconómico cultural de los escolares: si comparamos grupos homogéneos de
nivel socioeconómico y cultural de castellano y
catalanohablantes, se mantiene.
Por otra parte, de acuerdo con los datos del
Ministerio de Educación, los escolares catalanes
presentan graves deficiencias, mucho mayores
que las de los del resto de España, en el conocimiento y uso del castellano. Los datos completos pueden consultarse en nuestra página web:
http://www.convivenciacivica.org.
O.G.C

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
Nota de prensa de CCC
Una vez más los Tribunales de
Justicia otorgan la razón a Convivencia Cívica Catalana (CCC) en el
recurso que interpuso contra el
incumplimiento por parte del gobierno catalán del Decreto ministerial de
enseñanzas mínimas, en el que
solicitaba que, como medida cautelar, se obligara a la administración
escolar catalana a cumplir el horario mínimo para la asignatura de
lengua castellana establecido en
el Decreto ministerial, 665 horas
en la enseñanza primaria, y no las
420 horas que ilícita y arbitrariamente había fijado el gobierno de
la Generalitat.
Como establece el Auto del Tribunal Superior de Justicia: “resul-

ta incontrovertido que durante el
curso escolar 2007-2008 la casi
totalidad de los centros docentes no
han impartido los horarios mínimos
en o de lengua castellana dentro del
ciclo de educación primaria, hecho
que podría repetirse durante el curso 2008-2009 […]
Ante tal situación de incumplimiento constatado […] este Tribunal considera procedente la adopción de una medida cautelar positiva, consistente en requerir a la
Administración de la Generalitat
para que adopte las medidas necesarias para garantizar en lo sucesivo, y a partir del curso escolar
2008-2009, el cumplimiento de estos
horarios mínimos […] señalados

en el Reglamento estatal para la
enseñanza de lengua y literatura
castellana”, esto es, “hasta alcanzar un número global de 665 horas”,
en vez de las 420 horas que se
impartían en la actualidad.
Con esta medida el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
restaura la legalidad vigente y termina con el fraude perpetrado el
gobierno tripartito y la situación de
desafío a la legalidad vigente de la
que éste se ha jactado impunemente. A partir de ahora los escolares catalanes recibirán la tercera
hora de la asignatura de castellano prescrita por el Ministerio de
Educación para todos los escolares
españoles.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pone en
evidencia, una vez más, a aquellos
que niegan sistemáticamente los
graves problemas lingüísticos que
existen en Cataluña por la acción
de un gobierno que pretende excluir
el castellano, lengua común de
todos los españoles, de la vida pública y muy especialmente de los centros escolares. Convivencia Cívica
Catalana (CCC) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y su decidida voluntad de oponerse con todas
las medidas legales posibles a la
exclusión del castellano, la lengua
habitual de la mayoría de catalanes,
de la vida pública catalana.
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orientación médico en casa

Niños celíacos
a celiaquía es una de las
enfermedades intestinales
crónicas más comunes. Es
la enfermedad que se dá con
más frecuencia en Europa.
Según la Federación de Asociaciones
de Celíacos de España (FACE) uno de
cada 200 ó 300 nacidos en España puede padecer la enfermedad.
La enfermedad celíaca es una dolencia digestiva que daña el intestino delgado debido a la sensibilidad, es decir,
a la intolerancia permanente al gluten,
una proteína que se encuentra en la
harina de trigo, centeno, cebada, malta y avena.
La ingestión de alimentos con gluten produce una lesión progresiva en
las vellosidades del intestino encargadas de absorber los nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas,
sales minerales y vitaminas) de los alimentos y pasarlos al organismo. Con estas vellosidades dañadas, y como consecuencia de la
mala absorción de los nutrientes, el enfermo celíaco puede sufrir de malnutrición y padecer de
otras enfermedades.
La enfermedad afecta notablemente a personas de raza blanca, y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. También es hereditaria,
por lo que si un hermano gemelo tiene la enfermedad, el otro también la padecerá, y es muy probable que cuando se detecte un celíaco en una
familia sus parientes más cercanos también sufran
de la misma enfermedad.

L

El único tratamiento para seguir una vida normal es adherirse
a una dieta libre
de gluten

SÍNTOMAS
Es muy difícil establecer la sintomatología de
la enfermedad, ya que la dolencia afecta a las personas de distintas formas. Algunos la pueden
desarrollar en la infancia y otros no la experimentan hasta la edad adulta. Sus manifestaciones son muy variables y por eso una persona apa-
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rentemente sana puede padecer de esta enfermedad sin saberlo.
Los síntomas también se diferencian en cuanto a las molestias. Al inicio de la enfermedad, algu-

nos pueden tener constantes diarreas y dolores abdominales, mientras que
otros sólo presentan irritabilidad, ansiedad o depresión. En otros casos, la
enfermedad se manifiesta por una
intensa tensión emocional, o cuando
se padece una lesión física o una
infección.
En todo caso, la enfermedad suele
provocar síntomas como diarrea, flatulencia excesiva, cansancio o pérdida
de peso, y durante la infancia, se puede notar un retraso en el crecimiento.
Los síntomas también varían según
la edad. En los niños se puede comenzar a detectar la intolerancia al gluten
cuando se introduce la papilla en su alimentación.
Es importante resaltar que estos
síntomas pueden ser causados por
otro tipo de enfermedades, por lo que
para confirmar una posible enfermedad
celíaca son necesarios métodos diagnósticos
más profundos. Por eso siempre hay que consultar
al médico.

CONSEJOS
Para el niño celíaco el único tratamiento a
seguir para vivir una vida normal es adherirse a
una dieta libre de gluten. Cualquier comida con
gluten le causará más daño al intestino.
Cuando se elimina el gluten de la dieta, el
intestino delgado empieza a curarse y la salud general del paciente mejora considerablemente, dependiendo de la intensidad del daño intestinal que se
haya producido anteriormente.
La dieta es la única forma de tratar la enfermedad celíaca. Para adaptarse a ella se requiere algunos cambios de estilo de vida. Y también
algunos detalles como leer las etiquetas en las comidas, para identificar ingredientes que contienen
gluten, y estar pendiente de todo lo que va a
comer o consumir de un modo general.

autonomías
ANDALUCÍA

Convocatoria de concentración de la Federación
FECAPA en Sevilla para rechazar la Ley del Aborto
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Sevilla (FECAPA) convocó a las familias sevillanas a una concentración en

la Plaza Nueva de Sevilla el día 27
de marzo a las 19,00 horas, con el fi
de mostrar públicamente su rechazo
a la reforma de la Ley del Aborto que

desde el Gobierno se está propiciando, además de proclamar la
defensa de la vida humana desde el
primer momento de la concepción.

Por otra parte, la Confederación
de Federaciones de Asociaciones de
Padres de Alumnos y de Familia de
Andalucía (CONFAPA) ha realizado
unas declaraciones sobre la educación diferenciada en el sentido de
que el pluralismo educativo es un
principio básico que recoge nuestra
Constitución en su artículo 27, y que
ha sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional.
Asimismo, afirma que no es posible este pluralismo si la Administración, con el dinero de todos, no financia a centros con proyectos educativos distintos de los creados por los
poderes públicos.
Añade también que a los centros
cuyo modelo de enseñanza es la
educación diferenciada se accede
voluntariamente, es decir, que los
padres eligen y que, si se les quita la
financiación pública, sólo podrán
acceder a este modelo educativo las
familias que se lo puedan permitir
económicamente.

BALEARES
El 25 de marzo, celebración del
Día de la Familia y de la Vida

Las II Jornadas de Formación de Padres sobre las
Redes Sociales se celebraron en Osuna (Sevilla)
Las II Jornads de Formación convocadas
en Osuna (Sevilla) por la Confederación de
Padres Católicos de Andalucía (CONFAPA), permitieron abordar el análisis de las
Redes Sociales que los adolescentes crean a través de internet.
De la mano de expertos en comunicaciones entre jóvenes, filósofos y expertos en

educación sexual, los presidentes y miembros de las Asociaciones Católicos de Padres
de Andalucía, analizaron en profundidad los
riesgos a los que los adolescentes se enfrentan y las posibilidades que ofrecen las Redes
Sociales. Las Jornadas estuvieron presididas por el presidente de CONFAPA, Juan
María del Pino.

El 25 de marzo se celebra el Día de la Vida desde la Federación de APAS de las Islas Baleares (FAIB), motivo por el
cual instaron a las administraciones públicas a dedicar más
inversión y atención tanto a la familia como al derecho a la
vida, tomando medidas urgentes, claras y concisas en favor
de la familia y el derecho a la vida.
Según los datos del INE -dice FAIB- de los 46 millones
de habitantes del estado español: 6 millones son personas
mayores de 65 años, faltan más de 125.000 nacimientos
para igualar el crecimiento cero, 1 de cada 5 hogares está
formado por 1 persona, el 40% son hogares sin niños, el
60% son hogares con 1 niño, y sólo el 4% son hogares con
padre, madre y tres o más niños.
Además, España no cuenta con una ley de la familia y
sólo en 2001-2009 se aprobó un plan integral de ayuda a
la familia -sin presupuesto-, es decir, que las familias siguen
ignoradas por las administraciones públicas.
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autonomías
NAVARRA

X Encuentros de Escuela-Familia de CONCAPA-NAVARRA
El pasado 22 de noviembre, organizado por CONCAPA-Navarra, tuvieron
lugar en Pamplona los X
Encuentros Escuela-Familia, que este año llevaron
por título “La Educación Diferenciada.Por la diferencia
hacia la igualdad”.
Los encuentros fueron
inaugurados por la Directora General de Ordenación,
Calidad e Innovación de la
Consejería de Educación, Dª
Teresa Aranaz Jiménez.
Acontinuación, impartió una conferencia D. Jaume Camps i Bansell,
Investigador del Instituto de Estudios

Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña,
sobre la “Enseñanza Mixta, Coedu-

cación y Educación Diferenciada”,
en la que disertó sobre la educación
diferenciada como un estilo de orga-

Un vicepresidente de CONCAPA-Navarra,
mártir, camino de los altares
El pasado 8 de noviembre, en la parroquia
de San Agustín, de Pamplona, fue presentada
la Causa de canonización por martirio del Siervo de Dios, Manuel Arizcun Moreno, casado
con Pilar Zozaya, padre de nueve hijos, y que
fue vicepresidente de la Asociación Católica de
Padres de Familia de Navarra entre 1932 y
1934.
Arizcun nació en Madrid en 1892, aunque su
familia era oriunda de la villa baztanesa de Errazu. En 1931 abandonó su carrera militar para dedicarse de lleno a su familia y al apostolado seglar
en Navarra. En 1934 es Presidente del Consejo diocesano de la Acción Católica.
La persecución religiosa desencadenada con
el estallido de la guerra civil, sorprendió a Manuel
en plenas vacaciones con su familia en el pueblo cántabro de Suances. Fue detenido el 10 de
noviembre de 1936 y tres días después es arro-
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jado vivo al mar en la Bahía de Santander. Su
cuerpo reposa en la parroquia de San Agustín,
de Pamplona.

nización escolar moderno,
innovador y en aumento
en países de nuestro entorno.
Finalmente tuvo lugar
un mesa redonda bajo el
título de “Educación diferenciada. Aspectos jurídicos y psicopedagógicos”,
moderada por D. Ignacio
Uría Rodríguez, columnista del Diario de Burgos, y en la que intervinieron D. Enrique Domingo Oslé, abogado; Dª
Teresa Aranaz, de la Consejería de
Educación; y Dª Natalia Brice,
madre de familia.

No prosperó la moción
de IU para quitar el
concierto en Navarra
La iniciativa de Izquierda Unida para que no
se concierten los centros escolares de educación diferenciada en Navarra no prosperó gracias a las enmiendas de UPN y CDN.
La comisión parlamentaria de Educación eliminó todo su contenido al ser aprobadas las
enmiendas conjuntas de UPN y CDN, absteniéndose el grupo socialista.
Los partidos que presentaron las enmiendas
afirmaron que se trataba de una iniciativa sectaria, cuyo único objetivo es perseguir a casi
3.000 familias navarras que han elegido un
modelo de educación que está plenamente
garantizado en la Constitución y en la LOE. Añadieron que, además de perjudicar a las familias,
esta iniciativa no beneficiaba al resto, que ya eligen centro para sus hijos.

GALICIA

La Confederación gallega presenta una
Declaración por la Libertad de Elección de
Centro Educativo en Galicia
La Confederación gallega CONGAPA presentó una Declaración en
la que reivindican la “libertad de elección de centro educativo”, exigiendo
a la Xunta igualdad entre los alumnos que estudian en los centros privados concertados y públicos.
Según el presidente de la Confederación, José Ramón Hermida, los
alumnos que estudian en centros privados concertados “han sido discriminados sistemáticamente en los últimos años”, cuando lo que se debe
hacer es respetar la libertad de los

padres de elegir el tipo de colegio
que desean para sus hijos. Asimismo, reivindicó la subvención para los
comedores y el transporte de los centros concertados, y que se establezcan conciertos en bachillerato “para
garantizar realmente la libertad de
elección de centro sin condicionantes económicos”. Además, denunció
que los colegios concertados sean discrminados respecto a planes educativos convocados por la Xunta.
Finalmente, anunció una campaña de recogida de firmas por los

CASTILLA Y LEÓN

más de 300 colegios concertados
de Galicia, para que los padres de
los alumnos puedan adherirse a
esta declaración que, posteriormente, serán enviadas a la Consellería de Educación para dar cumplimiento a las peticiones. Al escrito
se han adherido la Federación
Autonómica de Asociaciones de
Madres y Padres (FAGA), las
Escuelas Católicas de Galicia, la
Federación Autonómica de Centros
de Enseñanza Privada y los sindicatos FSIE y USO.

El presidente de CONGAPA, José
Ramón Hermida

MURCIA

Rectificación

En el número anterior informábamos del fallecimiento del profesor Eusebio González García,
catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, que fue vicepresidente de
CONCAPA. La información se completaba con
una fotografía que no correspondía y que, por
error, era de D Abilio de Gregorio. Ahora, incluimos
la imagen de D. Eusebio González.

Entrega de los Premios a la Libertad de
Enseñanza - Región de Murcia
El 31 de enero se celebró la X edición de
los Premios CONCAPA Región de Murcia a la
Libertad de Enseñanza, que contó con la

asistencia del consejero de Educación, Formación y Empleo de Murcia, Constantino
Sotoca.
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CowParade: la ciudad llena de color
Hasta finales de marzo podremos
disfrutar del intenso colorido que
ofrece la CowParade en las calles
de Madrid, una muestra de arte
urbano plasmada en más de un
centenar de vacas que adornan el
centro de la ciudad. Un modo de
acercar el arte a los ciudadanos
que contribuye también a
embellecer la ciudad mientras se
convierte en un acto solidario.
l concepto de CowParade, hoy todo un
fenómeno mundial, tiene sus orígenes
hace una década en la ciudad suiza de
Zurich. Al prestigioso escaparatista Walter Knapp se le ocurrió una idea que acabaría
arrastrando a millones de personas de los cinco
continentes: una exposición de arte público formada
por vacas de tamaño natural en los distritos comerciales de Zurich. Su hijo, el escultor Pascal Knapp,
ayudó a modelar tres prototipos diferentes de
vacas, inspirándose en la típica vaca suiza, y casi

E
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800 vacas de fibra de vidrio dueron dispuestas por
las calles de la ciudad, atrayendo a miles de visitantes.
Entre los visitantes que acudieron a la CowParade suiza se encontraba Peeter Hanig, propietario de un negocio de calzado de Chicago, que
quedó fascinado con la idea y la convirtió en todo
un fenómeno, fundando la CowParade Holdings
Corporation.
Chicago supuso en desembarco de las vacas
en Estados Unidos y fue todo un éxito. Nueva
York no quiso ser menos y celebró la entrada al
nuevo milenio llenando sus lugares más emblemáticos de vacas de fibra de vidrio a tamaño natural. Siguieron otras ciudades americanas y también Londres, Tokio, Sao Paulo, Buenos Aires,
París...
Diez años después de que las vacas invadieran
por primera vez las calles de Zurich, CowParade se ha convertido en todo un fenómeno: la
mayor exposición de arte urbano del mundo. Ha
llegado a los corazones de millones de personas
y ha plasmado la imaginación de muchos artistas.
A través de la subasta de vacas se han recaudado más de 13 millones de euros para fines

benéficos y más de 10.000 artistas han diseñado
y pintado 5.000 vacas en 50 ciudades de los cinco continentes.
Entre los propietarios de estos animales se
encuentran la Reina de Inglaterra, Elton John,
Ringo Starr, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling,
y el rey de Jordania.

COWPARADE MADRID
Desde principios de enero, a lo largo de toda
la noche, fueron colocadas las vacas en el centro
de la ciudad madrileña (distritos de Salamanca, Retiro y Centro), editándose un millón de planos con
la ubicación exacta de cada vaca.

Más de un centenar de vacas “pastan” por
Madrid. Conocidos creadores de diversas disciplinas
artísticas se han sumado al proyecto plasmando
su talento y su creatividad en las vacas de fibra
de vidrio de tamaño natural para, finalmente, ser
subastadas con fines benéficos durante el mes de
abril por la casa de subastas Christie’s.
En las CowParade que se han celebrado hasta la fecha se han obtenido un total de 13 millones de euros para fines benéficos.
En el caso de Madrid, las asociaciones beneficiarias son: la Asociación Nuevo Futuro, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Funda-

ción del Hospital Universitario Infantil del Niño
Jesús, y Manos Unidas. El dinero recaudado se
destinará a proyectos concretos que se harán públicos.

EN EL COLEGIO
Involucrar a los más pequeños y fomentar en
ellos su curiosidad e imaginación, así como su
interés por el arte, es también uno de los objetivos de las actividades paralelas de la CowParade.
Por eso se han realizado actividades fuera de
los colegios, en unos talleres que la organización
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ha puesto a disposición de
los centros escolares, de
modo que los niños construyeran sus propias máscaras y materiales complementarios para poder caracterizarse como
vaquitas. Luego, realizan una pequeña pieza teatral.
Además, la organización ha enviado copia
de los modelos de la vaca de CowParade para
que los profesores la fotocopien y los alumnos
creen su propia manada, con todo tipo de materiales y técnicas.

POR QUÉ VACAS
Las vacas -dicen- han sido imprescindibles
para el hombre desde casi el comienzo de la
humanidad. Han servido para alimentar y ayudar
al hombre en sus tareas de labranza y, en definitiva, son queridas en todo el mundo, incluso en algunos sitios como la India son consideradas sagradas.
Además, las vacas tienen la forma perfecta
para ser un soporte artístico, ya que disponen
de una superficie muy amplia para pintar, pero
también de pequeñas áreas perfectas para realzar detalles de la obra, creando para el artista

un desafío con amplias posibilidades y permitiendo al público apreciar verdaderamente el trabajo creativo.

DECORAR LA CIUDAD
Las vacas las puede pintar cualquiera, de modo
que la CowParade lo que hace es democratizar
le arte, hacerlo llegar de forma accesible a los ciudadanos, de manera que no sean sólo meros
espectadores.
Por eso, la organización anima a todos a pintar una vaca, de manera que cada muestra refle-

ja el espíritu de la ciudad que la acoge,
pues las vacas son creadas específicamente
para cada ciudad anfitriona.
La organización ha contado con un Taller de
Pintura, un lugar de convivencia e intercambio
de experiencias entre los creadores, al que el
público podía acceder libremente, para ver en
directo cómo las vacas blancas se iban transformando, gracias a la creatividad de los artistas, en ejemplares únicos. Este taller se situó en
la plaza de Felipe II.
Pero como se preveía, algunas vacas han sufrido lesiones y desperfectos durante la exposición,
por lo que la manada tenía a su disposición una
ambulancia permanente y unos enfermeros que
las trasladaban al Hospital de Vacas, para recibir
todos los cuidados necesarios que permitieran
que las vacas volvieran a las calles en perfecto estado. El Hospital de Vacas se situó e el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, de modo que los
niños hospitalizados pudieran alegrarse con las simpáticas vacas que han llenado de color e imaginación el centro.
Los enfermeros han sido los alumnos de la
Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Madrid.

Curiosidades de la CowParade
- Las vacas de CowParade de Florencia formaron parte de las celebraciones para inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006.
- La pequeña Isle of Man de Reino
Unido, en cuya capital sólo viven
26.000 personas, fue una de las
pioneras en albergar una CowParade.
- En Lisboa, la organización de
CowParade patrocinó la vaca que
pintaron los presos de una cárcel.
Los funcionarios de la prisión tuvieron que desmontar una puerta del
presidio para que la vaca pudiera
“entrar” en el presidio y ser decorada por los internos.
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- CowParade Londres debió posponerse un año por solicitud del
Gobierno inglés. Inicialmente estaba prevista para 2001 pero estalló
la crisis de las vacas locas y el
entonces primer ministro, Tony
Blair, pidió a los organizadores que
la retrasaran para el año siguiente.
- La Reina Isabel y su marido, el
Duque de Edimburgo, quedaron
fascinados por las vacas. Una vaca
dorada y con corona situada frente
a la guardia del Palacio de Buckingham sirvió para celebrar el cincuenta aniversario de la llegada de
la reina Isabel al trono y se vendieron reproducciones en miniatura en
la tienda de regalos de palacio.

- En 2001, en Texas, el presidente
George Bush diseñó su propia
vaca, que fue luego subastada.
- En 2003, el emperador de Japón
adquirió una vaca.
- La “Harry Potter Cow”, una vaca
sobre una escoba simulando estar
en pleno vuelo y vestida como el
famoso aprendiz de mago, estuvo
expuesta en la céntrica Leicester
Square (Londres), antes de quedar
instalada en el jardin de la autora
de la saga, JK Rowling.
- Numerosos famosos han adoptado vacas, desde Ringo Starr al
Príncipe Alberto de Mónaco.

DVD´s DE FORMACIÓN
PARA PADRES E HIJOS
Aprende y Disfruta
DVD-1 COLECCIÓN
“BUENAS NOCHES,
TEO:

DVD-1 COLECCIÓN
“CUÁL ES LA DUDA:

-LA CONFESIÓN

-LA EDUCACIÓN DE
LOS HIJOS
-PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLES
-EL SIGNIFICADO DE LA
SEXUALIDAD

-SÓLO HAY UNA VIRGEN
-LOS PEPINOS
-LA BIBLIA
-JESÚS, EL MEJOR AMIGO
Teo es una marioneta con la que queda
niño puede sentirse identificado. Cada
noche, antes de irse a la cama, Teo cuenta
a su amigo sacerdote lo que ha vivido
durante el día y le expone sus dudas
y reflexiones.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el rosario, la fe, la misa, el sacrificio, la obediencia,
el bautismo, la oración, el padrenuestro.

Un programa muy dinámico para resolver
esas dudas que parecen convertirse en verdades a base de tópicos, sin interrogarse
sobre su veracidad.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el matrimonio y la ley civil, la comunicación en el
matrimonio, amor y sexualidad, la moral
DVD’s realizados por la Fundación E.U.K. Mamie cristiana, la devoción a la Virgen, los mandamientos o los sacramentos.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!

Ruego me envíen los DVD’s :
“Buenas noches, Teo”
“Cuál es la Duda”
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

al precio de 15 € cada uno más gastos de envío

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.

cocina
Ingredientes
Para 6 per s o n as:
3/4 Kg. de alubias
3 chorizos tiernos
3 morcillas
1/2 kg. de lacón
150 grs. de tocino de panceta
cebolla
aceite
pimentón (dulce o picante)
sal

Fabada asturiana
Las fabes son un producto típico de Asturias y una de las legumbres más valoradas en
la cocina, y la fabada es el plato más famoso de los elaborados con fabes. Antes de su
preparación, tenemos que plantearnos cuáles van a ser los componentes ('compangu') o
acompañamiento: embutidos y carnes.

REALIZACIÓN
Durante las 24 horas anteriores a su elaboración se ponen a remojo
las alubias y el lacón en agua fria. Las morcillas y los chorizos se lavan
también antes de preparar el guiso.
Echamos las alubias en una cazuela, junto con el chorizo, la morcilla, el lacón y el
tocino de panceta.
Después se pica cebolla muy menuda,
que echamos con los ingredientes anteriores, y se epone un chorrito de aceite de oliva
al gusto (tener cuidado de no echar mucho
para que no quede demasiado grasiento) y
una cucharada pequeña de pimentón.
Posteriormente hay que echar agua en
la cazuela para cubrir los ingredientes con
una pizca de sal y se pone a fuego fuerte.

Cuando comience a hervir se baja el fuego al mínimo, manteniéndolo
durante dos horas y media o tres (si se consume el agua se echa un
poquito más para que no se resequen).
Una vez que se han cocido hay que probarlas para ver el punto de
sal, de modo que añadamos un poco más si hace falta.

La fabada es es el plato
más famoso de los que se
realizan con las fabes,
una sabrosa legumbre
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TRUCOS
- Para mover las fabes en la cazuela mientras se cuecen no hay que removerlas ni siquiera con una cuchara de madera. Es preferible
mover la cazuela un poco ayudándose de los
agarradores para no quemarse.
- Al cocer las fabes y en el caso de que
falte agua en la cazuela y tengamos que
echar más, es preferible que el agua esté
fria.

Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca,
Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

