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Como sabréis, el Ayuntamiento de A Coruña tiene suscrito un convenio con la 

Federación de APAs de centros públicos para la realización de actividades 

extraescolares por un importe de 312.000,00 €. Este importe se destina para la 

organización y subvención de actividades que se imparten exclusivamente en centros 

públicos. Este es uno de los motivos por los cuales los precios de estas actividades 

son mucho menores en estos centros. 

Los centros concertados de nuestra ciudad escolarizan más de 13.000 alumnos, la 

mitad del alumnado total. Como también sabréis, son alumnos de todas las 

condiciones socioeconómicas, entre las que se encuentran familias en situación 

econímica desfavorecida. La actual crisis económica está azotando no sólo a clases 

tradicionalmente débiles, sino también a la clase media. Esta pobreza sobrevenida es 

particularmente acusada entre familias de centros concertados y ya se está 

observando nítidamente un trasvase de alumnado de la privada a la concertada y de 

la concertada a la pública por motivos puramente económicos. Entre otras 

privaciones, los padres se ven obligadas a no inscribir a sus hijos en actividades 

extraescolares debido a sus dificultades económicas. 

Los padres de centros concertados contribuimos con aportaciones voluntarias 

individuales para el sostenimiento de los centros e incluso las APA en muchas 

ocasiones realizan inversiones en material y equipamiento de los centros. Nuestros 

hijos reciben el servicio público de la educación a través de un centro de titularidad 

no pública. El ejercicio de la libertad de elección de centro, amparado por el Artículo 

27 de la Constitución, no debería suponer un detrimento de las prestaciones 

recibidas. Sin embargo varios estudios demuestran que el coste por alumno para la 

administración en un centro concertado es el 35 % del coste de un alumno en un 

centro público.  

http://www.red2001.com/docs/d645ddccd96b5271bac3c16e0d1280d6.pdf 
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La administración ofrece a las familias una oferta educativa que en principio debiera 

ser plural, para que los padres libremente elijamos el centro que más se adapta a 

nuestros intereses, necesidades o al tipo de educación que pretendemos para 

nuestros hijos. No creemos que nuestros hijos sean diferentes de los que van a 

centros públicos. Son las propias administraciones las que establecen una 

desigualdad arbitraria entre el alumnado, al potenciar determinadas opciones frente 

a otras.  

Durante el mandato del anterior gobierno municipal, la FAPA presentó alegaciones a  

varios ejercicios a los presupuestos municipales, denunciando la existencia de  

convenios con las APA de centros públicos, dotados de generosos fondos para 

desarrollar actividades extraescolares y que, a nuestro juicio, eran excluyentes hacia 

las familias de centros concertados. Con la llegada del actual gobierno municipal, 

esperamos pacientemente a una modificación gradual de los criterios 

presupuestarios, basados en la situación personal de las familias y no en la titularidad 

del colegio elegido. Sin embargo esta situación discriminatoria se ha mantenido. El 

principio de igualdad recogido en el art. 1.1 de la Constitución se está conculcando en 

nuestra ciudad año tras año con el sistema de actividades extraescolares en perjuicio 

de los alumnos de los colegios concertados. En múltiples ocasiones hemos expuesto 

esta situación ante la Concejalía de Educación, directamente o en el Consello Escolar 

Municipal, e incluso ante el Alcalde en entrevista personal en febrero de 2013 y en 

carta enviada en junio de 2013. En octubre de 2014 fue remitida una segunda carta al 

Alcalde, algunos de cuyos párrafos se reproducen literalmente en el presente texto.  

El Ayuntamiento niega la existencia de la discriminación, aduciendo que las 

actividades que organiza “están abiertas a todo el mundo”, aunque es públicamente 

conocido e indiscutible que nuestros hijos no se benefician de las ayudas 

municipales.  
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Entendemos que los niños deberían acudir a extraescolares con sus compañeros de 

clase y para ello pedimos que se abra la posibilidad de ayudas personales para 

actividades extraescolares análogamente a las ayudas de comedor, en función 

únicamente de la renta, no de la titularidad del centro elegido. 

Con el fin de concienciar en primer lugar a nuestro colectivo para hacer llegar con 

más fuerza esta demanda, solicitamos de vuestro APA vuestro apoyo en esta 

reivindicación y en todas aquellas acciones conducentes a obtener este fin. En este 

sentido estamos abiertos a todas las sugerencias y aportaciones que nos hagáis 

llegar. 

Os agradeceríamos que planteaseis esta cuestión ante vuestros asociados y 

respaldaseis esta iniciativa mediante la firma del presidente de vuestro APA del 

modelo de escrito que os adjuntamos y nos lo remitierais a la Federación. 

 

 


