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	 Cada año el Ayuntamiento de Móstoles ofrece a las ampas una partida 
presupuestaria de 150.000,00 € a través de su Concejalía de Educación en concepto de 
una subvención que tiene como objetivo abaratar las actividades extraescolares a las 
familias del municipio.  De esta subvención se pueden beneficiar las ampas de centros 
públicos de Móstoles que participen en el Plan Mejora. Esta subvención se refleja en una 
rebaja de entre 4 a 5€ de media al mes en la cuota de la actividad extraescolar de 
cada niño. 

	 El pasado miércoles 8 de marzo la Concejalía de Educación nos comunicó la 
existencia de un problema de carácter jurídico-administrativo que estaba poniendo en 
peligro la subvención correspondiente al curso 2022/2023. Y que por ello había 
posibilidad de que no se pudieran aprobar los convenios para el curso 2022/2023. 


	 Puesto que la subvención comprende desde septiembre de 2022 a junio de 2023, 
y que actualmente las ampas ya han adelantado gran parte de esos 150.000,00€, nos 
encontraríamos con que no recuperarían lo invertido durante este curso.


	 Estamos esperando una reunión con la Alcaldesa para que nos informe sobre la 
situación, ya que hemos tenido conocimiento de que existiría una forma jurídica en la que 
Alcaldía está trabajando conjuntamente con la Concejalía para solucionar el problema.


	 La Fampa, las Ampas y las miles de familias a las que representamos en este 
municipio pedimos que desde el ayuntamiento se haga todo lo posible para que este 
curso se solucione este problema surgido y que en los años posteriores se modifique 
el procedimiento para que no vuelva a suceder. 

	 Queremos recordar que las madres/padres que colaboran en ampas realizan un 
trabajo excepcional en la elaboración de actividades extraescolares, talleres, escuela de 
padres, colaboración con los centros educativos, asesoramiento a las familias, 
organización de fiestas y eventos en los centros, inscripción y participación en las 
exhibiciones y competiciones deportivas, además de la gestión de las subvenciones y 
participación en el consejo escolar, entre otras cosas y que todo ello se realiza de manera 
totalmente gratuita.


FAMPA, Federación de Asociaciones de Madres/Padres de Alumnos de centros públicos 
de Móstoles y zona suroeste.



