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ASUNTO: In forme en relación a la presentación del voto particular de la organización sindical
SUATEA en relación con el dictamen del Consejo Escolar relativo a la propuesta de Resolución
de primera modificación de la Resolución de 26 de febrero de 2018, por la que se aprueba el
procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes no universitar ios públicos y
privados concertados del Principado de Asturias.

DESTINATARIO:
Servicio de Asuntos Generales, Régimen luridico y Normativa

En relación al voto part icular presentado por la organización sindical SUATEA en el dictamen del
Consejo Escolar relativo a la propuesta de Resolución de primera modificación de la Resolución
de 26 de febrero de 2018, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias,
se informa:

El dictamen del Consejo Escolar emitido ha sido favorable, no obstante, teniendo en cuenta el
voto particular presentado por la organización sindical SUATEA, se considera oportuno precisar
que el proyecto normativo sometido es acorde con la regulación contenida en el capítulo I de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedicado al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, y que en ningún caso pretende como señala SUATEA: " (...)
transformar la excepción de la escolarización del alumnado con Necesidades Educativas
Especiales en centros específicos de educación especial, unidades específicas o escolarización
combinada entre centro específico y ordinario, casi en norma (...) ".

Así, el señalado artículo 27 de la propuesta dedicado a los criterios generales de escolarización
de alumnado con necesidad específica de apoyo educat ivo (que engloba entre otros al
alumnado con necesidades educat ivas especiales) contiene una serie de apartados que no han
sido modificados, en concreto, el apartado 2, dispone: "La escolarización del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo se realizarán en modalidad ordinaria, garantizando las
condiciones y recursos necesarios y teniendo en cuenta la elección de sus representantes
legales. La escolarización en cualquier otra modalidad educativa sólo se llevará acabo
excepcionalmente cuando las necesidades del alumno o alumna no puedan ser atendidas en
el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y siempre con el
consentimiento expreso de los representantes legales."

Así mismo, la adición de nuevos apartado en el artículo 27 de la propuesta, en concreto el
apartado 5, recoge: " En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas
de discapacidad o trastorno, que requiera una atención educativa específica que no
pueda ser proporcionada en centros ordinarios, se podrá proponer su escolarización en
centros de educación especial o en unidades de educación especial habilitadas en centros
ordinarios en el caso de zonas alejadas de un centro de educación especial. "

El artículo 74 apartado 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece: " La
escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de
flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La
escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que
podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades
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no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de
los centros ordinarios."

Por tanto, a la vista de lo expuesto, se concluye que en ningún caso se transform a la excepción
de la escolarización del alumnado de necesidades educat ivas especiales en centro s específ icos
de educación especial, unidades específicas o escolarización combin ada, "casi en norma" como
señala la organización sindical SUATEA y que la propuesta se aj usta al marco normativo básico
estata l.

En Oviedo, a 11 de marzo de 2020

LA DIRECTORA ~N~RAl¡ú E, PLANIFICACIÓN
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