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Línea del tiempo de las actuaciones de FECAPP, como federación que agrupa a 

las AMPAS de colegios afectados por la convocatoria de paros para el mes de 

enero en los centros educativos de Iniciativa Social. 
 

 

26/11/2018 

 

 La asamblea general acuerda enviar un comunicado a los medios de comunicación. 

 

https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/sindicatos-confian-paros-20181130225231-nt.html 

 

02/12/2018 – 12/12/2018 

 

 Diferentes contactos con el sindicato ELA y KRISTAU ESKOLA. 

 

14/12/2018 

 

 Reunión ELA-FECAPP en la sede de ELA en Bilbao. 

 

17/12/2018 

 

 Reunión KRISTAU ESKOLA – FECAPP en la sede de la federación. 

 

21-22 /12/2018 

 

 Los medios de comunicación se hacen eco de una nota de prensa remitida desde la Federación 

ante la nueva convocatoria de huelga.  Se solicita de los sindicatos una reunión inmediata. 

 

https://www.deia.eus/2018/12/21/sociedad/euskadi/padres-de-colegios-catolicos-creen-que-

nuevos-paros-ponen-en-riesgo-el-curso- 

 

https://www.elcorreo.com/sociedad/sindicatos-convocan-ocho-20181221123628-nt.html 

 

https://cadenaser.com/emisora/2018/12/21/radio_bilbao/1545395615_503706.html 

 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/12/21/5c1cd5c6fdddffed3e8b45b8.html 

 

Se realizan entrevistas personalizadas en EITB y diferentes radios 

 

27-28-29 -12- 2018 

 

 La Federación permanece abierta. Se atiende a los medios. Se insiste a los sindicatos para 

reunirnos. Kristau Eskola envía a los centros una nota comprometiendo una reunión con las 

AMPAS de los colegios el día previo a la huelga si se realiza. 
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31/12/2018 

 

 Se convoca una reunión de las AMPAS de FECAPP para el jueves 3 de enero de 2019 a las 12 

horas en la Federación.  

 

03/01/2019 

 

 En la reunión convocada a la que asisten un numero importante de AMPAS, se acuerda insistir 

en la reunión con los sindicatos particularmente en el modo que ya se ha comprometido 

KRISTAU ESKOLA, es decir, directamente con las AMPAS de los colegios, hacer una rueda de 

prensa el día 9, finalmente fue el día 11 y en vista de los resultados tomar nuevas iniciativas. 

 

 Esa misma tarde se envía un correo electrónico a los sindicatos solicitando reunirse y otro a las 

AMPAS informando de los acuerdos de la reunión de la mañana. 

 

04-05/01/2019 

 

 Los sindicatos registran la huelga. FECAPP envía a los medios de comunicación un nuevo 

comunicado sobre el conflicto. 

 

 

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/reivindicacion-laboral-justifica-academico-

alumnos_0_853914845.html 

 

https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/preocupacion-padres-alumnos-

20190105132011-nt.html 

 

 

https://www.elcorreo.com/sociedad/padres-piden-reunion-20190106210939-nt.html 

 

Padres y madres de la enseñanza concertada muestran su 'preocupación' por la huelga. EITB.EUS 

 

Se realizan entrevistas personalizadas en EITB y diferentes radios 

 

 

07/01/2018 

 

 Desde ELA se confirma la reunión del día 8 con los sindicatos. 

 

 Este dato fue publicado por El Correo el día anterior. 
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08/01/2019 

 

 Desde el despacho de la Consejera se convoca a la Federación a una reunión el día 14 de enero. 

 

 En respuesta a la petición realizada desde FECAPP hay una reunión en la sede de la federación 

con todos los sindicatos. Los medios de comunicación recogen lo sucedido. 

 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/detalle/6114309/semana-decisiva-

educacion-concertada-iniciativa-social/ 

 

https://www.diariovasco.com/sociedad/huelga-padres-colegios-concertados-kristau-eskola-

20190110002458-ntvo.html 

 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/familias-fracasan-intento-20190110220818-nt.html 

 

10/01/2019 

  

 Reunión con Partido Popular. Junto con FECAPP acuden FAPAE, (Federación AMPAS EIGE-

AICE) y Bidelagun (Federación AMPAS centros diocesanos). 

 

11/01/2019 

  

 Reunión con en PNV. Junto con FECAPP acuden FAPAE, (Federación AMPAS EIGE-AICE) y 

Bidelagun (Federación AMPAS Centros Diocesanos). 

 

 La reunión de la mesa negociadora acaba sin acuerdo. Se realiza una rueda de prensa conjunta, 

FECAPP, FAPAE y BIDELAGUN. 

 

 Los sindicatos convocan a las AMPAS de los colegios a una reunión el 14 de enero.  

 

https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6120459/huelga-ensenanza-concertada-vasca-

partir-16-enero-2019/ 

 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/12/sociedad/la-huelga-en-los-centros-concertados-

sigue-en-pie-ante-la-indefension-de-las-familias 

 

Se realizan entrevistas personalizadas en EITB y Onda Vasca, etc. 

 

14/01/2019 

 

Convocatoria de la Consejera a la Federación. 

 

Convocatoria informativa de los sindicatos a las AMPAS de los colegios. 

 

 

  

mailto:fecapp@euskalnet.net
http://www.fecapp.biz/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/detalle/6114309/semana-decisiva-educacion-concertada-iniciativa-social/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/detalle/6114309/semana-decisiva-educacion-concertada-iniciativa-social/
https://www.diariovasco.com/sociedad/huelga-padres-colegios-concertados-kristau-eskola-20190110002458-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/huelga-padres-colegios-concertados-kristau-eskola-20190110002458-ntvo.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/familias-fracasan-intento-20190110220818-nt.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6120459/huelga-ensenanza-concertada-vasca-partir-16-enero-2019/
https://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/6120459/huelga-ensenanza-concertada-vasca-partir-16-enero-2019/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/12/sociedad/la-huelga-en-los-centros-concertados-sigue-en-pie-ante-la-indefension-de-las-familias
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/12/sociedad/la-huelga-en-los-centros-concertados-sigue-en-pie-ante-la-indefension-de-las-familias


 
 

 

 

 

 

 

Colón de Larreátegui, 13-4º - 48001 - BILBAO -  944 230 571 - 657 794 385 -  944 237 294  
  

fecapp@euskalnet.net          www.fecapp.biz 
 

 4 de 4 

Este el resumen del calendario de actuaciones de FECAPP ya realizadas. En todas ellas se ha 

mantenido la misma línea de actuación: No es aceptable que ni una sola alumna o alumno se 

vea perjudicada o perjudicado por situaciones que le son ajenas. El dialogo requiere una 

voluntad compartida. Es legítimo discrepar, discutir y confrontar pero las alumnas y 

alumnos no deben sufrir en ningún caso las consecuencias de un desencuentro. La falta de 

acuerdo debe permanecer fuera de las aulas. Nada justifica la continua perdida de jornadas 

lectivas y el riesgo evidente de perder el curso escolar en su totalidad. 

 

 Durante los próximos días FECAPP informara diariamente de sus actuaciones, GV, partidos 

políticos, Ararteko, etc. Quedan días para trabajar en la línea conocida hasta el inicio de la huelga 

y lo vamos a hacer. 

 

 Las juntas directivas de las AMPAS están convocadas a recibir información directa tanto de los 

sindicatos como de Kristau Eskola y están plenamente capacitadas ante la gravedad de la situación 

para tomar sus decisiones, nadie sobra, nada sobra. 

 

  

Bilbao 13 de enero de 2018 
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