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Dictamen 284/2020

El Pleno del Consej o Escolar del Principa do de
Asturias, en sesión celebrada el día 4 de marzo
de 2020, a la que asistieron los Consejeros y las
Consejeras que se relacionan al margen, ha
emitido, por mayoría, el siguiente Dictamen a la
propuesta de Resolución por la que se aprueba
la primera modificación de la resolnción de 26
de febrero de 2018, por la qu e se aprueba el
procedimiento de admisión de alumnado en
centro s docentes no universitarios públicos y
privado s concertados del Pr incipado de
Asturias.

1.- ANTECEDENTES
El artículo 18.1 del Estatuto de

Autonomía del Principado de Asturias
atríbuye a la Comunidad Autónoma la
competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con el artículo
17 de la Constitución y leyes orgánicas que
lo desarrollan y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el
artícu lo 149.1.30 y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.

Las previsiones de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, en cuanto a la
admisión de alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos, fueron
desarrolladas por 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 y
por la Resolución de 26 de febrero de
2018, de la Consejería de Educac ión y
Cultura, por la que se aprueba el
procedimiento de admisión del alumnado
en centros docentes no universitarios
públicos y privados concertados.
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Se pretende ahora con la tramitación de la resolución, la modificación de todos
aquellos aspectos que se han puesto de manifi esto durante los años de experiencia de su
aplicación y que resulta de interés su mejora, en relación con el procedimi ento de admisión
del alumn ado con necesidad específic a de apoyo educativo, con el objetivo de que se pueda
llevar a cabo una distribución más eficiente de los recursos destinados al mismo, mejorando la
calidad de la atención educativa.

Así, el artículo 71 en su apartado 2, establece que corresponde a las Administracíones
educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
por dificu ltades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales,
por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, puedan alcanzar el máximo desarro llo posible de sus capacídades personales y, en
todo caso, los objetivos establecídos con carácter general para todo el alumnado .

Además, su artículo 87.2 díspone que para facilitar la escolarización y garantizar el
derecho a la educacíón del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo , las
Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del peri odo de preins clÍpción y
matrícula una palie de las plazas de los centros públicos y privados concertados .

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de l de octubre, se
ha considerado conveniente la sustanciación del trámite de consulta pública. Como resultado
de la misma no se ha recibi do aportación alguna.

De conform idad con lo dispuesto en el apartado l del artículo 133 de la Ley 39/2015,
de l de octubre, al tratarse de una disposición que afecta a los derechos e intereses legítimos
de los destinatarios, por la importancia que las familias otorgan a la elección de plaza escolar,
se ha sometido al trámite de audiencia e información públ ica de las organizaciones y
asociaciones afectadas.

II CONTENIDOS

La propuesta de resolución que ahora se dictamina, está compuesta por un
preámbulo, un artículo único y una disposición fin al.

En el preámbulo de la propuesta se citan las disposiciones normativas de referencia,
la motivación y el objeto de la misma.

Artículo único.- Se modifica 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, en los siguientes
aspectos:
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Apartado Uno

Se adicionan los apartados 5, 6, 7 Y 8 al artículo 27, relativos a la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno, que
requiera una atención educativa específica.

Apartado Dos

Se modifica el articulo 28 referido al Procedimiento de Escolarización del
alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo.

Apartado Tres

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29 relativos a la Comisión
Técnica de Escolarización.

Apartado Cuatro

Se modifica el art ículo 30 relativo a la Tramitación de Dictámenes para la
escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

La disposición final establece que la presente resolucíón entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

III OBSERVACIONES A LA PROPUESTA

El pleno del Consejo Escolar del Principado de Asturias considera que la propuesta de
Resolución por la que se modifica la Resolución de 26 de febrero de 2018 y que ahora se
dictamina, se ajusta a la normativa de referencia y responde a las necesidades de mejora del
procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos y
privados concertados del Principado de Asturias.

Es dictamen que se eleva a su consideración.

"\f,,o.Bo.

EL f,RESIDENTE

! Oviedo, a 5 de marzo de 2020
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A este dictamen se adjunta voto particular suscrito por la organización SUATEA.
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El sindicato SUA TEA votó en contra del dictamen sobre " Pr imera propuesta de modi fi caci ón de la
Resoluci ón de 26 de febrero de 20 18, por la que se aprueba el pro cedimiento de admisión del alumnado en
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias", depués de
haber pedido junto a otras organizaciones la supresión de todas estas modificaciones porque:

• Al adicionar estos apartados al artículo 27 del decreto de admisión de personas con NEAE, se desnaturaliza,

diluye y contradice lo regulado el apartado 2 de este art ículo, transformando la excepción de la

escolarización del alumnado NEE en centros especificas de EE, unidades especificas o escolarización

combinada entre centro especifico y ordin ario, casi en norma, facilitando la segregación del alumnado

cuando se justifique no contar con atención especifica en los ordina rios al no tener la dotación de medios

materiales y humanos.

• Facilitar esta segregación del alumnado NEE no casa bien con los princip ios pedagógicos que recogen
nuestras leyes, especialmente las educativas: principio de inclusión educativa, equidad, integración social y

norma lización.

• La educación inclusiva tiene como propó sito dar una respuesta educativa que favorezca el máximo

desarrollo de todo el alumnado , y elimine tod as las forma s de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad,

teniendo en cuenta un modelo coeducativo, dentro de entornos seguros, saludables, sostenibles y

democráticos, en los que todas las personas sean valoradas por igual.

• La inclusión educativa requ iere inver t ir en educación. Estas modificaciones que facilitan la
concentración de recursos humanos y materiales en centros específicos abaratan la financiación

pero atentan contra el derechos del alumnado a recibir una educación de proximidad junto con

con sus hermanos/hermanas, los vecinos/as de sus barrios o pueblos. Facilitar lo contrario es

penalizar la diversidad funcional (legalmente denominada discapacidad).

• No es apropiado el tratamiento de la atención a la diversidad y la inclusión con modificaciones

parciales de reglamentos varios. Es cada vez más necesaria una normativa global que regule todos

los astpectos relativos a la inclusión. Otros territorios así lo están haciendo.




