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Almería – Lunes, 31 de mayo de 2021.  

 

Ante las informaciones publicadas por el Diario de Almería hoy lunes día 31 de 

mayo de 2021 bajo el título “Denuncian anomalías docentes y económicas en el colegio 

Juan Pablo II de Almería”, la Fundación EDUCATIO SERVANDA ALMERÍA emite el 

siguiente 

 

    C O M U N I C A D O  

  

 

Primero.- La Fundación Educatio Servanda Almería no puede por menos que 

expresar su sorpresa por las informaciones difundidas en el día de hoy por el Diario 

de Almería, en su versión convencional, y también en su edición digital, haciéndose 

eco de supuestas anomalías, que, desde este momento, la Fundación rechaza de 

plano por resultar lisa y llanamente falsas.  

 

Segundo.- Previamente a cualquier otra consideración, esta Fundación lamenta que 

un medio de comunicación perteneciente a un grupo empresarial de reconocido 

predicamento en el campo de la prensa regional, como es el Grupo Joly, se haya 

permitido difundir una información, que atribuye -aunque sea haciéndose eco de 

supuestas denuncias- nada menos que “anomalías docentes y económicas” sin haber 

tenido el menor contacto con esta Fundación y, por consiguiente, sin contrastar con 

los directamente afectados ninguna de las informaciones difundidas, no obstante lo 

cual le otorga tanta relevancia como para insertarla en la portada del diario. 

 

Desde la Fundación Educatio Servanda Almería manifestamos nuestro rechazo a 

este modo de proceder que contraviene, no solo el recto ejercicio del periodismo, 

sino el propio derecho constitucional a difundir y recibir información veraz.   
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Tercero.- La Fundación Educatio Servanda Almería ha contado desde sus inicios con 

el respaldo de la Diócesis de Almería y de su Obispo titular, entonces Don Adolfo 

González Montes, conforme al cual se promovió la presencia de la Fundación en 

Almería, asumiendo la titularidad del centro docente, hoy Colegio Juan Pablo II, con 

el único y exclusivo objeto de servicio a la Iglesia, que preside los fines y actividades 

de esta Fundación, presente hoy en no pocas Diócesis de la Iglesia en España, con 

gran apoyo de las familias españolas y de la sociedad en su conjunto. 

 

Así ha sido en Almería, donde la Fundación Educatio Servanda ha gozado del pleno 

respaldo diocesano en el proyecto desarrollado y que en estos días ha renovado 

expresamente Don Antonio Gómez Cantero, Obispo Coadjutor de Almería, a quien 

el Papa, desde el 12 de mayo, atribuye exclusivamente los derechos, oficios y 

facultades que competen conforme a la norma legal al Obispo Diocesano. 

 

Todo ello hace especialmente grave las informaciones difundidas, supuestamente 

con base en la denuncia formulada por la Asociación de Fieles “Familia de Dios”, 

que intervino desde el comienzo de la presencia de la Fundación en Almería, y ahora 

so pretexto de otros intereses, imputa anomalías a una Fundación de la que su 

representante, Doña María del Mar López Andrés, es miembro del Patronato desde 

la constitución de la Fundación y además Vicepresidenta. 

 

Asimismo, rechazamos, por falsas, las informaciones difundidas y en particular las 

referidas a la cuentas anuales, pues la Fundación asumió la titularidad del centro 

docente en cuestión, a través de una sociedad mercantil constituida por la 

Fundación, conforme al modelo de organización institucional establecido para la 

gestión del conjunto de los centros educativos, siendo así que es ésta sociedad y no la 

Fundación la que está obligada  formular, aprobar y depositar las cuentas en el 

Registro Mercantil, lo que ha sido cumplido de manera escrupulosa durante todos 

los ejercicios, correspondiendo a la Fundación, en cuyo Patronato está presente, 

como se decía, Doña María del Mar López Andrés, la supervisión de las actividades  
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y por consiguiente también de la actividad desarrollada a través del centro docente 

de referencia.   

 

Cuarto.- Por último, y ante la gravedad de las informaciones difundidas, la 

Fundación EDUCATIO SERVANDA ALMERÍA se reserva desde este momento el 

derecho a promover las acciones a que hubiere lugar en Derecho frente a la empresa 

titular del medio de comunicación que ha divulgado esta información falsa y frente a 

cualesquiera otras que difundan o pudieren hacerse eco de la misma. 

 

De igual modo, y en la medida en que las informaciones difundidas por el diario de 

Almería se hacen eco de afirmaciones que parecen atribuirse a la Asociación Privada 

de Fieles “Familia de Dios”, la Fundación EDUCATIO SERVANDA ALMERÍA se 

reserva igualmente desde este momento el derecho a promover las acciones a que 

hubiere lugar en Derecho frente a dicha institución y en particular frente a Doña 

María del Mar López Andrés, a quien el precitado medio informativo atribuye. 

 
 
 
 

El presidente 

Fundación Educatio Servanda Almería 
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