
 
 

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de 
los Ríos” ha recibido el premio “Daniel Rodríguez 2011” al esfuerzo y compromiso 
social y político, un nuevo reconocimiento a la labor en la defensa del derecho a 
la educación que realizan las personas que están al frente de la federación y de 

todos los padres y las madres que forman parte de las APAS que la integran. 
 

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que el premio recibido (Daniel 

Rodríguez 2011), que se suma a otro recientemente concedido (Tomas Meabe 2011), es un 

nuevo reconocimiento a la labor que la FAPA viene desarrollando en defensa del derecho a 

la educación. 

La FAPA felicita a quienes tienen el verdadero mérito, los padres y madres que forman parte 

de las APAS integradas en la federación, que con su labor diaria demuestran al Gobierno 

Regional y a su Consejería de Educación y Empleo que el trabajo que desarrolla nuestro 

movimiento asociativo es muy importante y que debe ser potenciado, ya que la sociedad así 

lo reconoce, lo valora y lo premia. 

La FAPA Francisco Giner de los Ríos recogió el premio en el acto organizado por la entidad 

que los concede, Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes, y compartió el 

protagonismo con dos personas premiadas en el mismo acto: D. Gervasio Puerta, al que se 

le concedió el premio especial al “Compromiso Ciudadano 2011”; y Dña. Almudena 

Grandes, que fue galardonada con el premio “Tomás Pérez 2011” al esfuerzo y compromiso 

social y político. 

La FAPA agradece la concesión del premio en un momento de especial dificultad para el 

movimiento de padres y madres del alumnado, pues sirve de estímulo para seguir por la 

senda de trabajo que la federación tiene, y reitera su compromiso en la defensa de la 

escuela pública, una “Escuela Pública: de tod@s, para tod@s”. 
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