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En Zaragoza, a lunes 13 de noviembre de 2017 

 
D. Miguel Ángel García Vera, con DNI XXXXXXXXX y como presidente de la 
Federación cristiana de asociaciones de madres y padres de alumnos de Aragón 
(FECAPARAGÓN), con ocasión de la carta que ha remitido la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte a todos los alumnos de los centros concertados de 
Aragón y en la que les informa de las cantidades económicas que el colegio de su 
elección recibió de la administración educativa durante el curso 2016/2017 y en 
mayo de 2017, 
 

SOLICITA 
 
que en base el mismo principio de transparencia pública que debe guiar siempre 
la actuación de una Administración responsable al que hace referencia en la 
citada carta y en aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y la  Ley 8/2015 de 25 de marzo, de 
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón le 
facilite preferentemente en formato XLS la relación de las cantidades 
económicas percibidas en el curso 2016/2017 y en mayo de 2017 de cada uno 
de los centros educativos no universitarios aragoneses de titularidad pública en 
los mismo términos en los que se le informó a los alumnos de los centros 
concertados. Con esta información, además, esta federación tendrá más 
elementos para poder interpretar adecuadamente las cantidades que han sido 
informadas de su parte a los hijos de los padres cuyas AMPAS están asociadas en 
la Federación que represento. 
 
 

Miguel Ángel García Vera 
Presidente de Fecaparagón 

 
A LA ATENCIÓN DE LA  
CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EL GOBIERNO DE ARAGÓN 


