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¿Qué son las APAs o AMPAs 
(Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos)?

En tu colegio seguro que ya sabéis que existe una APA, los veis por allí,  sabéis dón-
de encontrarlos, y sabéis que podéis contar con ellos cuando necesitáis información, 
asesoramiento, cuando queréis hacer alguna actividad, o participar en alguna fiesta, 
atienden vuestros problemas y sugerencias en la medida de sus posibilidades. Atienden 
no solo a las familias, sino que el equipo directivo y el claustro de profesores, también 
suelen contar con ellos en multitud de ocasiones, dinamizan la vida escolar, trasladan 
las reivindicaciones…

Pero os habéis preguntado ¿cómo funcionan? ¿Cómo se financian?

Os contamos. Toda Asociación de padres, tras constituirse como tal, tiene que regis-
trarse en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, darse de alta con un CIF, etc., 
trámites necesarios para empezar a funcionar. Como su propio nombre indica se nutre 
de socios, nunca todos los que desearíamos, y estos normalmente pagan una cuota fija-
da y aprobada en Asamblea. No debemos olvidar que los socios en una APAs son, no 
solo fuente de financiación sino la fuerza de la misma. Cuantos más socios somos, 
más se nos escucha en todas partes. Las cantidades suelen oscilar entre 10 y 15 euros 
por familia, evidentemente, con esto no llega para mucho. Hay que buscar otras fuentes 
de financiación, a veces, donaciones, patrocinadores, publicidad en algunos casos, etc.,  
pero esto, debido a la actual crisis se ha visto reducido  casi hasta extinguirse, porque 
las empresas, todos los sabemos, están como están. La última opción es optar a una 
subvención.

Nuestro Ayuntamiento desde que podemos recordar muchos de los que estamos en 
el tejido asociativo, da unas subvenciones, no solo a las APAs, sino a asociaciones de 
todo tipo, culturales, deportivas, de cooperación, etc. Pues bien volviendo al caso de las 
APAs, para poder optar a ellas hay primero que elaborar un Proyecto con todas las Acti-
vidades, programas que vamos a realizar en ese año, siempre de acuerdo a unos criterios 
que ellos establecen. En función a esos criterios se puntúa el proyecto y la subvención a 
la que se tiene derecho. Dicha puntuación, además de valorar la calidad  y viabilidad del 
Proyecto, considera entre otras cosas el número de socios, el público a quien va dirigido 
el proyecto, si se abre a la ciudad, y un sinfín de cosas recogidas y publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad. Una vez concedida la subvención, hay que ir cumpliendo 
con lo expresado en el Proyecto, adelantando siempre el dinero, pues la subvención 
no llega hasta que has justificado previamente todos y cada uno de los gastos con sus 
correspondientes facturas.

De las actividades realizadas por las APAs, se beneficia toda la Comunidad Escolar, 
no solo sus asociados, muchas de las actividades que los centros realizan para todos los 
niños, Navidad, Día del Libro, Carnavales, Día de la Música, Conferencias, Subvencio-
nes a salidas Extraescolares y muchas otras son subvencionadas, cuando no financiadas 
por las APAs.

Su labor es inmensa y nunca tanto como ahora tan necesaria.

¿Qué ha pasado?
Con fecha 30 de Enero, se convoca a las APAs a una reunión por parte de la Concejalía 
de Educación. Mentiríamos si no dijésemos que ya esperábamos malas noticias, otras 
cosas sucedidas en referencia a carnavales, así nos lo hacían pensar, pero nunca el ma-
zazo recibido. Las subvenciones a las APAs, se eliminan, no se recortan, se eliminan 
totalmente.

Las explicaciones eran tan incoherentes que ni ellos mismos pueden creérselas. Se van 
a destinar a becas de comedor y de libros, dicen.

Pero para los que no lo sepan este es el mismo gobierno municipal que suprimió las 
becas de comedor hace unos años, ya comenzada la crisis. Este es el mismo gobierno 
que tiene una partida para becas de libros desde hace dos años sin adjudicar. Curso 
2011/2012 año fuerte de crisis, tienen una partida de 300.000 euros para becas en ese 
año, adjudicaron 18.000, si como leéis, 18.000. Año 2012/2013, peor año de crisis, en 
esta ocasión se han puesto las pilas y han otorgado 80.000 euros (por supuesto, este 
dinero ha sido adelantado por las familias y a día de hoy transcurrido medio curso, aún 
no han cobrado). En total no llega a los 100.000 es decir que de lo que tenían previsto 
gastar en un año, han gastado un tercio, y aún tienen en esa partida finalista 200.000 
euros, preguntamos ¿para qué quieren engrosar esa cuantía si son incapaces de adju-
dicarla? ¿Somos muy mal intencionados cuando pensamos que los motivos no son 
económicos sino ideológicos? ¿Tanto molestan las APAs, que elevan la voz de los 
padres en sus reivindicaciones?

Ahora más que nunca la APA de tu 
centro te necesita. Apóyala. ¡Todos juntos 
podemos! ¡Tu voz nos hará más fuertes!


