
 
 

COMUNICADO OFICIAL CON RELACIÓN A LA 
HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO  

 
LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de 
los Ríos”, igual que ha comunicado hoy CEAPA, confederación estatal en la que 
la FAPA se integra, apoya la huelga general del próximo 29 de marzo al entender 

que la reforma laboral afecta de forma muy grave a nuestros hijos e hijas. 
 

Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado 

“Francisco Giner de los Ríos” 
 

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la reforma laboral supone 
un ataque frontal a los derechos conquistados por la ciudadanía, usando este 
forzado escenario de crisis económica, que no es otra cosa que una bien calculada 
maniobra de retirada temporal de liquidez de los círculos económicos, cambio de 
prioridades y asalto a lo público, que es de todos y para todos, en beneficio de lo 
privado, que es de unos cuantos y para ellos solos. 

La FAPA estima que la reforma laboral condena a nuestros hijos e hijas a 
enfrentarse a un futuro, después de terminar su periplo educativo, en el que estarán 
sometidos a una sucesión de trabajos precarios y mal remunerados; donde los 
mileuristas serán una utopía y eso que ya era un escenario nefasto; con plazos tan 
alargados para ser despedidos, que se verán siempre ante periodos de once meses 
de trabajo, sin indemnización alguna, vacaciones forzadas en las listas del INEM, y 
sin derecho a paro; encadenando este tipo de mal llamados contratos de trabajo, 
que en realidad serán de explotación, hasta la friolera de los 33 años; sometidos 
siempre a un escenario de precarización laboral y de incertidumbre; y sin una 
pensión digna al final de sus vidas, pues la cotización necesaria no podrá ser 
realizada con tantos años en situación precaria de aportaciones muy bajas. 

Por todo ello, es necesario defender los derechos de todos y, en nuestro caso, el de 
nuestros hijos e hijas, menores de edad que necesitan que seamos sus padres y 
madres los que les defendamos para poder mirarles a la cara en el futuro sin tener 
que agacharla por no poder darles explicaciones aceptables sobre nuestra inacción. 

La FAPA entiende que en esta ocasión los centros educativos deberían quedar 
vacíos el próximo día 29 de marzo y solicita a los tutores que entreguen las notas de 
la segunda evaluación el miércoles día 28, para no condicionar la asistencia del 
alumnado a los centros educativos y, con ello, limitar el derecho de los ciudadanos a 
secundar una huelga en función del posicionamiento de un tercero. 

BASTA YA. Quieren impedir que nuestros hijos e hijas tengan un futuro digno, y no 
lo podemos consentir.  

21 de marzo de 2012 


