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AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

Área de Hacienda y Administración Pública 

 

ALEGACIÓN AL “PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 2015” 

 
Convenio Nominativo suscrito con la Federación Provincial de APAs de centros 

públicos, con la finalidad de “Realización de programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud”, gestionado por la Concejalía de Educación, por un importe 

de 312.000,00 € (partida 52.326 .48950) 

 

Alegación:   

 

Este convenio tiene por objeto beneficiar a las familias coruñesas, de forma 

que puedan conciliar su vida familiar con la profesional, así como fomentar 

entre los niños coruñeses la realización de actividades extraescolares que 

complementen su formación. No obstante quedan excluidos de la posibilidad de 

beneficiarse aquellos niños coruñeses que reciben el servicio público de la 

educación a través de un centro de titularidad no pública, en régimen de 

concierto establecido por la administración educativa.  

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. 

Este convenio ha sido suscrito sin dar audiencia a todas las asociaciones de 

padres de centros sostenidos con fondos públicos de la ciudad de A Coruña, a 

pesar de múltiples intentos y solicitudes para conseguir que el alumnado de 
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centros concertados se beneficie efectivamente de ayudas municipales para la 

realización de actividades extraescolares.  

Por ello, como representantes de los padres de los niños excluidos, solicitamos 

la ampliación de este convenio a la Federación de APAs de centros 

privados/concertados de A Coruña para que cualquier familia coruñesa que 

pertenezca a un APA de un centro sostenido con fondos públicos, con sede en 

la ciudad de A Coruña, tenga derecho a beneficiarse de estas ayudas, 

independientemente de la titularidad del centro elegido.  

 


