
 

 
MANIFIESTO DE LAS MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LOS 

CENTROS SALESIANOS DE ANDALUCÍA, CANARIAS Y 
EXTREMADURA 

Ante la reducción de conciertos educativos promovida por la Junta de Andalucía 
 
 
Los participantes en el XXII Encuentro de AMPAS Salesianas celebrado en Málaga del 8 al 10 de 

marzo de 2013, organizado por las Federaciones de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los 
centros Salesianos de Andalucía, Canarias y Extremadura, en nombre de las más de 27.000 familias de las 
alumnas y alumnos de nuestros centros educativos, 
  
 

M  A  N  I  F  E  S  T  A  M  O  S 
- Nuestro convencimiento de la necesidad de defender el derecho de todas las madres y padres a 

elegir libremente la educación que desean para sus hijos, conforme es reconocido en el artículo 27 

de nuestra Constitución Española; 

- Nuestra convicción por la obligación de garantizar el derecho de la iniciativa social de ofertar 

centros educativos con un ideario y un proyecto educativo acorde a los valores constitucionales; 

- Nuestra firme voluntad en defender el derecho a que dichas instituciones educativas sean 

sostenidas con fondos públicos, que surgen de la aportación y el esfuerzo de todos los ciudadanos, 

también de los que eligen la enseñanza concertada,  como se indica en la vigente Ley de Educación 

de Andalucía (cf. BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007,  artículo 3, párrafo 3); 

- Nuestra decisión firme de exigir a la Administración pública andaluza el mantenimiento de los 

conciertos educativos en Andalucía, conforme requiere la demanda de plazas de los padres. 

 
POR ELLO ESTAMOS DISPUESTOS A… 
- Poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias en la defensa de nuestro derecho, el derecho 

de las madres y padres en defensa de la libertad de elección de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos; 

- Informar, concienciar y hacer partícipe  a toda la sociedad en general, y a las madres y padres de 

alumnos de los centros educativos en particular, de la grave discriminación  a la que están 

sometidos los centros educativos concertados, por parte de la Administración pública andaluza; 

- Ayudar a las madres y padres de los centros educativos afectados por la no renovación de los 

conciertos en la comunidad autónoma andaluza a reivindicar la garantía de sus derechos, frente al 

sectarismo ideológico mostrado por su Administración, con la pretensión de reducir 

unilateralmente y sin justificación alguna, el concierto educativo de unidades con demanda social; 

En Málaga, a 10 de marzo de 2013. 
 
 

Madres y Padres de las Federaciones Salesianas de Andalucía, Extremadura y Canarias. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/290108_Ley_Educacion_Andalucia/LEA/1202125608028_boja252_26dic07.pdf

