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RECURSO DE FECAPARAGÓN A LA 

 
ORDEN ECD/1178/2017, de 18 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
asociaciones y federaciones de asociaciones de madres y 
padres de alumnos para la realización de determinadas 
actuaciones en materia de participación educativa. 
 

Publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 18 de agosto de 2017 
 
   
 
 
En referencia a la orden arriba indicada, D. Miguel Ángel García Vera, en su 
calidad de presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos de Aragón, a la que presentó alegaciones durante el periodo 
de información pública que no han sido recogidas en la orden finalmente 
aprobada, por medio del presente escrito presenta un Recurso por entender que 
estas bases no atienden a criterios válidos de representatividad para el reparto de 
las subvenciones a las federaciones o confederaciones de AMPAS. Esto se 
concreta en los siguientes puntos: 
 
 

Motivo del recurso 1.- 
 
En el artículo 14.3.d), en el que en la orden aprobada dice que para solicitar la 
subvención será necesario aportar: 
 

“d) Listado de asociaciones que integran la federación, para estas 
convocatorias.” 
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 se entiende necesaria la siguiente modificación: 
 

 “d) Listado de asociaciones que integran la federación y número de 
socios de cada asociación en el caso de las convocatorias para 
federaciones., para estas convocatorias.” 

 
 
Y en el artículo 17.1.a, donde se establece como criterio de valoración: 
 

“a) Representatividad de organizaciones o asociaciones de madres y padres 
de alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que integran la 
federación, respecto al número total de inscritas en la Comunidad.” 

 
Se considera necesario sustituirlo por: 
 

“a) Número de socios de las asociaciones de madres y padres que se 
integran en la federación.” 

 
MOTIVACIÓN 

 
El criterio que se debe contemplar para el otorgamiento de las subvenciones 
debe ser el número de socios (padres o tutores legales) que forman parte de las 
AMPAS federadas. No se pueden considerar el número de AMPAS, tal y como se 
sugiere en la orden publicada en el BOA, porque hay mucha diferencia de tamaño 
entre ellas, da lugar a la aplicación de un criterio discriminatorio y no responde al 
verdadero objeto de la subvención.  
 
Por ejemplo, en el caso de los centros concertados la mayor parte son integrados 
(infantil-primaria-ESO-Bachiller) con una sola AMPA, no siendo así en el caso de 
los centros públicos. También hay que tener en cuenta que hay AMPAS que 
tienen un bajo porcentaje de padres asociados. Se está subvencionando a las 
Federaciones de AMPAS de padres y madres, por ello, para evitar 
discriminaciones y para ajustarse al verdadero objeto de la subvención, se 
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considera que el criterio que debería tenerse en cuenta debería ser el número de 
socios. Es el único criterio que garantiza objetividad, rigor y justicia en el reparto 
de los recursos. 
 
 
Motivo del recurso 2.-  
 
En el artículo 17.1 se considera necesario incorporar lo señalado en negrita y 
subrayado 
 

“1. En el supuesto de que no se puedan sufragar los gastos derivados de 
las ayudas de todos los solicitantes que cumplan los requisitos 
exigidos en esta orden por la limitación del crédito destinado a la 
convocatoria, se aplicarán en las convocatorias dirigidas a 
federaciones los siguientes criterios de valoración con la 
justificación correspondiente:”:  

 
MOTIVACIÓN 

 
Se entiende cuando la convocatoria concrete los criterios, estos deben justificarse 
adecuadamente para dar la necesaria seguridad jurídica al proceso de 
otorgamiento de subvenciones. Debe tenerse en cuenta que el borrador de orden 
establece la posibilidad de definir, por ejemplo, “coeficientes correctores” y estos 
deben estar debidamente justificados. 
 

En Zaragoza, a 18 de septiembre de 2017 
 
 
 

Fdo: Miguel Ángel García Vera 
 Presidente de Fecaparagón 

 
 

ESCRITO DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 


