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Animados a dar un impulso a la educación de las personas adultas en el País Valencià, 
se constituyó el pasado octubre la Mesa de los Agentes Sociales para la Educación de 
las Personas Adultas. 
 

Esta iniciativa fue impulsada por diversos sindicatos (CC.OO.-P.V., FETE, STEPV, CGT), 
así como por otras organizaciones pedagógicas (TAREPA - FAEA), colectivos comarcales 
de profesores y profesoras de adultos de los tres sectores que actualmente intervienen en 
este campo -Generalitat, Municipios, Diputación y la gestora de asociaciones de alumnos 
de centros de EPA. 

 

MANIFIESTO 

 

Todo este conjunto de organizaciones ha iniciado una intensa campaña de sensibilización 
en todo el País Valencià en torno a un manifiesto que recoge todo lo que suponen 
condiciones y medidas de calidad para el desarrollo en el Título III de la LOGSE. El 
manifiesto incluye la petición de un modelo abierto, flexible y participativo en la EPA, una 
oferta desde la Educación Básica, Profesional, sociocultural... así como el desarrollo de la 
modalidad presencial conjuntamente con la de "a distancia", sin que signifique delimitación 
de los campos de intervención en el sentido restrictivo de ambas. El documento pone 
especial interés en los Proyectos Educativos de Base Territorial como el instrumento de 
articulación de programas y recursos de zona. Todas estas participaciones van 
encaminadas a lograr la promulgación, por parte del Parlamento valenciano, de una Ley 
Valenciana para la Educación de las Personas Adultas que recoja los puntos anteriores, 
que garantice la dotación presupuestaria suficiente y coordine todos los organismos que 
actualmente están implicados en la Educación de Adultos en el País Valencia. 

 

PARECE QUE SE DESPIERTAN 

 

Se puede decir que la salida de esta Plataforma ha iniciado el debate y despertado a la 
Administración valenciana que hasta este momento no había hecho ninguna declaración 
de intenciones al respecto. Desde el Decreto 7/85 en que se creaba el Programa de 
Animación y Promoción de EPA, la Conselleria de'Educació ha estado demorando la 
estructura del sector en la línea que sé había estado reivindicando desde todos los 
sectores. De esta forma se mantienen actualmente tres actuaciones de la Educación de 
Adultos: la Conselleria con sus propios centros y profesorado, los municipios manteniendo 



sus programas precariamente (este año han sido recortadas las subvenciones en 40 
millones) y el programa de la Diputación de Valencia que se mantiene sin ninguna, 
orientación por su parte. 

 

LA RESPUESTA SOCIAL 

 

Como resumen de la campaña podemos decir que se llevan recogidas más de 1.000 
adhesiones a la Mesa y al manifiesto, lo que suponen unas 40.000 personas, se están 
presentando mociones en los Ayuntamientos en el sentido de solicitar una Ley de Adultos y 
ha habido una presencia activa de la Mesa en los medios de comunicación. Todo esto está 
propiciando también el asociacionismo de los alumnos de centros de EPA que se han 
constituido en una federación y que están llevando una parte muy activa de la campaña. La 
Mesa se ha entrevistado ya con todos los grupos parlamentarios de las Cortes 
Valencianas, con el Director General de Ordenación de la Conselleria d'Educació y va a 
mantener entrevistas con el Conseller de Trabajo, la Presidenta de la Diputación y el 
Presidente de la Federación de Municipios y Provincias con el fin de que las diferentes 
administraciones se impliquen en el proceso. 

La campaña, en fin, pretende dar respuesta a lo que parece ser un intento del Gobierno, 
vía MEC, de recortar el desarrollo de la Educación de Adultos en el sentido de disminuir 
recursos en la educación presencial potenciando la educación a distancia, sin dar salida a 
las necesidades que la sociedad demanda. 

De la aceptación de estas reivindicaciones sociales y la negociación sindical que se va a 
producir depende un buen futuro para la Educación de Adultos en condiciones de calidad. 

El debate está servido. 

 


