
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE A STURIAS

CONSEJERíA DE EDUCACiÓN
Dirección Genera l de Planificac ión e
Infraestructu ras Educat ivas

Servic io de Planificación Educativa

ASUNTO: Informe en relación a la alegación presentada por la organización sindical OTECAS
en el trámite de audiencia sobre la Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020 de la
Consejería de Educación de primera modificación de la Resolución de 26 de febrero de 2018,
por la que se aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias.

DESTINATARIO:
Servicio de Asuntos Generales, Régimen Jurídico y Normativa

En relación a la alegación presentada por la orqanizadón sindical OTECAS en el trámite de
audiencia e información pública sobre la Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020 de la
Consejería de Educación de primera modificación de la Resolución de 26 de febrero de 2018,
por la que se aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no
universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, se informa:

La organización sindical propone una modificación del artícu lo 27 apartado 8 con el siguiente
tenor litera l:

" En el artículo 27 apartado 8 que tiene la siguiente redacción:

8. En el proceso de escolarización se respetará una equilibrada proporción de alumnado que presenta
necesidades educativas especiales por unidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
una misma zona, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de los centros.

Sustituir por la siguiente redacción:

8. En el proceso de escolarización se respetará una equilibrada proporción de alumnado que presenta
necesidades educativas especiales por unidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
una misma zona, teniendo en cuenta la elección de centro de los representantes legales, los recursos
humanos y materiales de los centros. "

Para la justificación de la propuesta de modificación, la organización sindical señala:

"Se pretende dar respuesta al derecho a elegir de los padres en consonancia con lo que se establece en el
art 84 de la LOE:
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados
concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y
la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada y
equilibrada distr ibución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica".

Al respecto de la propuesta realizada, no procede aceptar la misma por considerar que
resulta redundante, toda vez que tanto la norma estatal básica como la norma reguladora
autonómica, así como el proyecto de modificación que ahora se encuentra en
tramitación reconoce la elección de centro por los representantes legales durante el
proceso de admisión de alumnado.

Como la propia organización sindical indica, el artículo 84. 1 de la Ley Orgánica 2/2006 , de 3
de mayo, de Educación, regula la libertad de elección de centro por padres y tutores. Además
de lo dispuesto en el artículo cuarto 1 b) de la Ley Orgán ica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
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del Derecho a la Educación , donde se explic ita el derecho de los padres o tutores , en relación
con la educación de sus hijos o pupilos, a escoger centro docente .

La normativa estatal encuentra su concreción en el Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que
se regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados
concertados del Principado de Asturias, estableciendo en su artículo 5.1 dedicado a los
princip ios generales, que el procedimiento de admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados garantizará el derecho a la educación, el acceso en condiciones de
igualdad y la libertad de elección de centros por padre, madres o tutores . En todo caso, se
atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos
con necesidad espec ifica de apoyo educativo.

Por Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Educac ión y cultura, se aprueba
el proced imiento de admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y
privados concertados del Principado de Asturias, en su articulo 27. 2, .que no ha sido objeto
de modificación en el presente proyecto, y por tanto se encuentra plenamente en vigor ,
establece los criterios generales de admisión del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, indicando:

"La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educat ivo se realizarán en
modal idad ordinaria, garantizando las condic iones y recursos necesarios y teniendo en cuenta
la elección de sus representantes legales. (... )"

A mayor abundamiento en el nuevo proyecto de norma que modif ica la Resolución de 26 de
febrero de 2018 , se incluye en el artículo 28 el apartado 3 con la siguiente redacción :

"3. La esco larización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará
preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en su zona, teniendo en cuenta
los recursos necesarios y la elección de sus representantes legales, lo que se hará de
acuerdo con la planificación educativa y garantizando el mayor grado de inclusión y de
consecución de los objetivos establecidos con carácter genera l para los diferentes ciclos,
etapas y niveles del sistema educativo y de acuerdo con los recursos humanos y materiales de
que dispongan los centros educativos."

CONCLUSiÓN

A la vista de lo expuesto, no se acepta la alegación realizada por la organización sindical
OTECAS de propuesta de modificación del artículo 27.8.

En Oviedo, a 10 de marzo de 2020

LA DIRECTORA CRENERAL DE PLANIFICACiÓN

E INFRAEST~UC~U S'"A.s. EDUCATIVAS
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