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~ U Junta de 
~:, Castilla y León 

Salamanca, 24 de febrero de 2021 
DIRECCiÓN PROVINCIAL 
0001/ 

Delegación Territorial de Salamanca 
Dirección Provincial de Educación 

ASUNTO: Rdo. Contestación solicitud FEDAMPA. 

D. FERNANDO PARICIO ALONSO 
FEDAMPA 
Plaza de la Palma s/n 
37.007.- SALAMANCA 

En contestación al escrito con fecha de entrada en esta Dirección Provincial de 17 de 
febrero de 2021, presentado por D. Fernando Paricio Alon, como presidente de la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Centros de Educación Públicos de la Provincia de Salamanca, 
en el que solicita autorización para grabar en las instalaciones del CEIP José Herrero de 
Salamanca y la instalación de un cartel, de unas medidas aproximadas de 3x1 metro, en la 
fachada de los centros que aSl lo permitan sus AMPAS, con el lema "yo quiero la escuela pública. 

Porque es nuestra, porque es de todos"; 

Examinada su solicitud, se deniega la autorización de la misma en base a los siguientes 
aspectos: 
1. Respecto a la grabación dentro de las instalaciones del centro, debe tenerse en cuenta la 
situación de pandemia producida por la COVID-19, que obliga a limitar las personas que acceden a 
las instalaciones del centro. El "Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 
lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021" establece 
entre otras medidas: 

• Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal 

del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento, 

ordenanzas y personal de servicio. 
• Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática. 

Desde el inicio del curso, todos los centros han limitado los accesos al mismo al objeto de 
proteger la salud de toda la comunidad educativa y se ha restringido la entrada de los padres, 
habiéndose limitado a lo imprescindible. Por lo que, no seria admisible autorizar la grabación en 
el centro mientras a los padres y alumnos se les impide hacer uso de estos espacios. 
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En este sentido, tampoco se ha permitido la entrada a los centros a los medios de comunicación 

para hacer grabaciones. 

2. En lo que se refiere a la colocación de la pancarta en centros públicos no universitarios, el 

objetivo que se pretende con la misma es la promoción de la escuela pública sobre otro tipo de 

centros durante el proceso de admisión, según se desprende de la solicitud recibida. Esta 

pretensión no puede ejercerse a través de la cesión del espacio público que supone la fachada de 

un centro educativo ya que la misma, supondría faltar a la neutralidad que la Administración debe 

promover. 

La Administración, según ha reiterado tanto el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional, 

debe actuar con objetividad y neutralidad, vinculándose necesariamente a los principios de 

legalidad e interdicción de la arbitrariedad como se establece en el arto 9.3 de la Constitución 

Española y conforme a los principios del arto 103.1 de la Constitución Española que establece que 

la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

Los centros educativos ya disponen de mecanismos para darse a conocer a la comunidad 

educativa, como son las jornadas de puertas abiertas o las páginas web donde publicitan su oferta 

educativa y las actividades que desarrollan. La autorización de uso de la fachada como medio 

publicitario de la educación pública, no sería acorde con el respeto al principio de legalidad ya 

que la Administración sólo puede hacer lo que la Ley y el Derecho le permitan: la forma en que 

queda la Administración sujeta a Derecho responde a la máxima "está prohibido lo que no está 

permitido" y en este caso, ninguna norma permite la utilización del espacio público para el fin 

solicitado por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros de Educación Públicos 

de la Provincia de Salamanca. 

Tampoco la colocación de pancartas puede ser aceptada desde la libertad ideológica y la libertad 

de expresión, ya que el arto 20.4 de la Constitución Española afirma que "estas libertades tienen 

su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que 

lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 

protección de la juventud y de la infancia". Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional 

que sostiene que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho 
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fundamental a la libertad de expresión que proclama el arto 20 de la Constitución Española. Así lo 

avalan las sentencias, SSTC 244/2007, de 10 de diciembre; 14/2003, de 28 de enero; 254/1993, de 

20 de julio, entre otras. 

La elección de la escuela pública debe respetar la opción de todas las familias y al permitir 

su promoción en los edificios, la Administración estaría vulnerando los principios de objetividad y 
neutralidad. Esto que se deduce de lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 

1841/2016 en su fundamento de derecho segundo al señalar "el deber de objetividad y 
neutralidad de los Poderes Públicos y las Administraciones, en la medida en que estos toman 

partido por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de neutralidad o equidistancia, 

sino alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto". 

Por todo ello, los bienes patrimoniales de las Administraciones adscritos al servicio público 

tienen como fin exclusivo prestar el servicio que tienen encomendado y no pueden estar al 

servicio de intereses de asociaciones o colectivos, de carácter privado, por plenamente legítimos 

que éstos sean. 

A la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, procede 

PRIMERO: denegar las pretensiones de la Federación de Asociación de Madres y Padres de 

Centros Públicos, respecto a la grabación de un video dentro de las instalaciones por no ser 

acorde a la situación actual producida por la COVID-19. 

SEGUNDO: Denegar la colocación de la pancarta por cuanto vulneraría los principios de 

actuación que debe regir la Administración, no estando permitido el uso de edificios, oficinas, 

dependencias o centros públicos, ni en la fachada ni en las estancias interiores, para la colocación 

de pancartas, carteles, pasquines u otros mensajes, anuncios o comunicaciones, salvo en aquellos 

espacios habilitados al efecto, como puede ser los tablones de información. 
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