Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

La FAPA “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” lamenta profundamente la decisión
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid de eliminar la subvención
a la mayor Federación de asociaciones que existe, tanto en el Ayuntamiento
como en la Comunidad de Madrid, y solicita una reflexión y reconsideración al
respecto.

La Federación de Asociaciones Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”
lamenta la situación que ha creado el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid al tomar
una decisión absolutamente política y sin sentido, con gran desconocimiento de lo que son las
asociaciones de madres, padres y tutores y a quienes representan.
Los grandes perjudicados de la desaparición de las subvenciones son, sin lugar a duda, nuestros
hijos e hijas a los que, junto a las familias, van dirigidas todas nuestras actuaciones.
Desde el año 2001, al menos, llevamos recibiendo subvenciones del Ayuntamiento de Madrid
ininterrumpidamente. Es decir, comenzaron con D. José María Álvarez del Manzano y López del
Hierro (PP), siguieron con D. Alberto Ruiz-Gallardón y Dña. Ana Botella (PP) y continuaron con
Dña. Manuela Carmena (Ahora Madrid). Sorpresivamente, ahora, con un nuevo Gobierno de
coalición entre el PP y Ciudadanos, siendo alcalde D. José Luis Martínez-Almeida y responsable
para este tipo de subvenciones Dña. Begoña Villacís, han considerado que formamos parte de
lo que la extrema derecha denomina “chiringuito”. Que determinadas formas de hacer políticas
absolutistas la defiendan los extremistas son poco explicables, pero que se realicen desde
partidos políticos democráticos que deben representar a todos los ciudadanos una vez han
alcanzado la gobernabilidad, es inadmisible.
Quieren obviar que la FAPA representa a cerca de 900 asociaciones de madres, padres y tutores
que trabajan, al igual que la junta directiva de la federación, voluntariamente y de manera
altruista con aproximadamente 200.000 afiliados directos de muy diversa índole política.

Representamos tanto a centros públicos como privados-concertados, defendemos una
educación de calidad, inclusiva y equitativa para nuestros hijos e hijas para que sean educados
de forma integral en libertad y para la libertad.
Nuestros/as representados/as no pertenecen a ninguna ideología en concreto y somos
independientes de cualquier movimiento. El recibir o no dinero no nos supone ningún tipo de
dependencia ya que somos autosuficientes, gracias a las AMPA, pero sí nos ayudaba a poder
apoyar y concienciar más, por ejemplo, en la necesidad de la participación dentro de los centros
escolares o en el conocimiento y el contacto con la naturaleza para niños y niñas que no habían
ido nunca a ver la nieve en la sierra madrileña, en actividades como Juvenalia donde temas
como la inclusión, el cambio climático o el reciclaje han sido protagonistas este año con mucha
participación de las AMPA y familias.
Las subvenciones que hemos recibido el último año, en concreto los 67.200 euros, han sido para
trabajar la concienciación sobre el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el
fomento del asociacionismo y de la participación (como nuestro encuentro anual de
experiencias entre diferentes AMPA), facilitar las gestiones administrativas a las AMPA,
jornadas formativas de apoyo y asesoramiento para familias y asociaciones, estudios de interés
educativo, concursos para proyectos desarrollados por las AMPA, talleres, stand en Juvenalia,
salidas culturales y encuentros con la Naturaleza… Todo ello perfectamente justificado hasta el
último céntimo, como todos los años, ya que nos hemos gastado en todas esas actividades más
de lo recibido, aunque a día de hoy todavía no se nos haya ingresado nada de la cantidad
aprobada.
A este importe hay que añadir 100.000 euros concedidos a nuestra Delegación de Villaverde,
éstos eran dirigidos a actuaciones directas en los centros educativos de la zona ya que, debido
a las características propias del distrito, con el alto porcentaje de fracaso escolar que sufre y su
brecha social en comparación con otros del norte, podíamos ayudar en la necesaria labor de
cohesión social entre familias, infancia y adolescencia. Estas actuaciones llevaban a todos los
escolares (no sólo a los asociados) talleres de innovación tecnológica y de comunicación
audiovisual, de mediación en la problemática de las violencias en el aula, actividades
deportivas…
La no concesión de la subvención a la FAPA dificulta y persigue la finalización de todas las
actividades descritas anteriormente, el freno a todos los proyectos y programas que se realizan
en la Federación desde hace más de dos décadas y barreras a la participación iniciada hace ya
más de cuarenta años.
Una de las cosas más hermosas y enriquecedoras que nos brinda la democracia es la pluralidad,
enriquecernos entre todos y todas desde diferentes puntos de vista, poder llegar a acuerdos,
promover la participación y trabajar de manera conjunta para mejorar el mundo en el que
vivimos.
Si finalmente el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid no da marcha atrás y no
reconsidera su postura debería explicar a las familias a las que representamos, los motivos por
los que les dejan sin todas las actividades de las que han podido disfrutar y participar durante
estos años. Creemos que, como mínimo, se merecen esa explicación.
Madrid, a 23 de diciembre del 2019

