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ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. PADRES 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE NUESTROS 

HIJOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

La Federación de APAs (FAPA) de centros concertados presenta en el día 

de hoy 27/11/2014 alegaciones a los presupuestos del Ayuntamiento de A 

Coruña por entender que nuestros hijos quedan excluidos de los programas e 

iniciativas puestas en marcha por el ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento suscribe un convenio nominativo con la federación de 

APAs de centros públicos por un importe de 312.000,00 €  para la “realización 

de programas educativos, deportivos, culturales y de juventud”, del cual quedan 

excluidos nuestros hijos en razón únicamente de la titularidad del centro 

elegido, ya que no hemos sido convocados para firmar uno análogo. A 

nuestro entender, esta exclusión conculca los principios de igualdad y de 

libertad de elección de centro educativo, puesto que establece 

arbitrariamente una diferencia entre niños, en función de la titularidad del 

centro elegido por sus padres. 

 

Los padres de centros concertados hemos solicitado en múltiples ocasiones un 

trato igualitario para nuestros hijos sin obtener respuesta. En concreto 

demandamos que se establezcan ayudas para la realización de actividades 
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extraescolares en función de la renta, análogamente a las establecidas para 

becas de comedor.  

En nuestra ciudad hay 13.000 alumnos en centros concertados, el 50 % de los 

escolarizados, en 12 centros concertados diferentes que conforman, junto a 

los de titularidad pública, la oferta que proporciona la administración 

educativa para que nuestros hijos reciban el servicio público de la educación. 

Entendemos que la tituaridad del centro elegido no debería suponer una 

merma en las prestaciones recibidas.  

 

Queremos destacar que la situación social y económica de nuestras familias es 

totalmente heterogénea entre colegios y aún dentro de los mismos, como no 

podía ser de otra manera. Un alumno de una familia en situación 

desfavorecida, no se libra de esta condición por estar escolarizado en un 

centro concertado. En el curso pasado 301 alumnos de centros concertados 

han acreditado una situación desfavorecida para recibir ayudas de comedor y 

estimamos que este año este número aumentará debido a la simplificación del 

procedimiento y la enorme incidencia de la crisis económica. Esta subvención 

es personal y no tiene en cuenta el centro en que esté escolarizado un 

alumno, criterio que creemos que debe aplicarse análogamente para 

actividades extraescolares. 

 

 

 

 


