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================== 

Ref. queja núm. 1409555 

================== 

 

Asunto: Disconformidad con proceso de admisión y matriculación de alumnos con n.c.e. 

 

 

Hble. Sr.: 

 

Se recibió en esta Institución escrito de queja firmado por D. José Benlloch Fernández, 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vila-real, en el que sustancialmente 

denunciaba la concentración de alumnos con necesidades educativas compensatorias en 

determinados centros de la localidad, y los perjuicios para el alumnado cuando en una 

misma aula se supera el 20% de alumnos con n.c.e., así como los agravios comparativos 

que se pueden crear en los centros de Vila-real  por las dificultades “para avanzar hacia 

un sistema educativo inclusivo donde todo el alumnado pueda integrarse educativa y 

socialmente de manera adecuada y sin discriminación”. 

 

En definitiva, se planteaba en la queja el incumplimiento, en Vila-real, del artículo 87 

de la LOE y de la LOMCE que establece el deber de la Administración de garantizar 

una escolarización equilibrada del alumnado con n.c.e., así como la no aplicación de los 

artículos 22, 23 y 24 de la Orden 14/2013, de 4 de abril, de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de 

la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, fue admitida, 

dando traslado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con lo 

determinado en el artículo 18.1 de la citada Ley y al objeto de que concretase la 

distribución de alumnos con  n.c.e. en todos los centros públicos y privados concertados 

de Vila-real. 

 

La comunicación recibida de la Administración educativa daba cuenta, 

independientemente del cuerpo legal aplicable a la cuestión suscitada, de lo siguiente: 

 

“Según esta normativa, el inspector para determinar las necesidades de 

compensación educativa instó a que en su sesión constituyente, la comisión 

municipal de escolarización, para cuantificar las necesidades de su ámbito 

 Este docum
ento ha sido firm

ado electrónicam
ente el 27/10/2015 a las 13:20:27 



 

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en https://seu.elsindic.com 

Código de validación: **************** Fecha de registro: 27/10/2015 Página: 2 

 

competencial, recabará la información que precisase de los servicios sociales del 

ayuntamiento de que se trate, de los centros de atención temprana si los hubiera, de 

los servicios psicopedagógicos municipales, de las instituciones sanitarias y de los 

propios centros docentes. 

Como este proceso nunca se había hecho a través de los cauces establecidos, para 

facilitar su labor, el inspector sugirió que sería de gran ayuda la colaboración, con los 

servicios sociales municipales, de entidades que conocían posible alumnado con 

necesidades de compensación educativa: Cáritas Parroquia, Cruz Roja, San Vicente 

de Paul, Antonianos, Asistentes sociales de los centros de salud,… se trataba de 

diferenciar entre alumnos que tenían apellidos extranjeros, los cuales podían ser o no 

de compensación educativa y alumnos verdaderamente necesitados de compensación 

educativa, dejando la puerta abierta a la posible detección de casos por parte de los 

centros docentes. 

 

El resultado fue el siguiente: 

 

9 alumnos/as detectados por los centros docentes. 

17 alumnos/as detectados por AMICS (Servicio de Mediación del Ayuntamiento de 

Vila-real).  

3 alumnos/as detectados por la Juventud Antoniana 

3 alumnos/as detectados por Cruz Roja 

1 alumno /a detectado por los Servicios Sociales Municipales. 

  

Había además 20 alumos/as que tenían hermanos escolarizados en los centros, por lo 

que no podíamos cambiarlos de centro. 

  

Con todo ello, la Comisión pidió que a través de los SPES, que se validara la 

información ofrecida por los Servicios Sociales Municipales. 

  

Como resultado de este trabajo, a estos alumnos se les reservó un puesto escolar en 

función de lo que había determinado la Comisión Municipal de Escolarización, 

teniendo en cuenta los domicilios de las mismas, pero con la condición de que las 

familias afectadas debían solicitar la plaza escolar mediante el procedimiento 

establecido en la normativa vigente: ORDEN 14/2013, de 4 de abril, de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 

que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunitat Valenciana. Lo cual deja 

abierta la posibilidad de libertad de elección de centro por parte de los tutores 

legales. 

 

No obstante, dejando de lado que la Comisión hizo el mencionado trabajo con los 

criterios de respetar a presencia de hermanos en el centro y el domicilio familiar, 

solamente el CEIP Concepción Arenal quedó con 11 alumnos, tres de los cuales no 

se acogieron a la reserva de plaza y pidieron libremente ese centro, con lo que de los 

25 alumnos de tres años matriculados 11 son de Compensación Educativa, que 

sumados al resto de alumnos del centro, hacen que el mismo sea atendido con 

recursos económicos y personales por el Contrato-Programa, por no querer el centro 

pedir la catalogación de centro CAES. 
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Algo semejante ocurre con el CEIP Carlos Sarthou Carreres, que escolarizó los siete 

alumnos, tal como había determinado la Comisión Municipal de Escolarización, de 

ellos 24 que están matriculados en Educación Infantil de 3 años.” 

 

La comunicación recibida fue puesta de manifiesto al interesado, al objeto de que 

formulara las alegaciones que tuviera por convenientes, como así lo hizo, ratificando 

íntegramente su escrito inicial de queja e insistiendo en lo siguiente: 

 

“(…) 
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(…)” 

 

 

A instancia del interesado, y para mejor proveer, solicitamos a la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte una ampliación de su primer informe y, en concreto, que 

facilitase el número exacto de alumnos con necesidades de compensación educativa 

matriculados en cada centro docente de Vila-real desglosándose, en su caso, por niveles 

educativos y con el objeto principal de conocer la situación real y la garantía de una 

escolarización equilibrada de estos alumnos entre todos los centros sostenidos total o 

parcialmente con fondos públicos en Vila-real. 
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La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte emitió nuevo informe, concluyendo, 

según los datos aportados, que el alumnado con necesidades de compensación educativa 

se concentraba, efectivamente, alrededor de determinados centros: “Concepción 

Arenal”, CEIP “Carlos Sarthou” y CEIP “Pascual Nacher” “que no aceptan convertirse 

en CAES (Centros de Atención Educativa Singular)”. 

 

Los datos de compensación educativa de Vila-real obtenidos a partir del programa 

ITACA y que adjuntó la administración educativa fueron los siguientes: 
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La comunicación recibida fue puesta de manifiesto al interesado al objeto de que 

alegase lo que a su criterio conviniera, como así hizo. 

 

El Consell escolar municipal ratificó íntegramente su escrito de queja por lo que, 

concluida la tramitación ordinaria de la misma, procedemos a resolver el expediente con 

los datos que obran en el mismo, por lo que le ruego considere los argumentos que a 

continuación le expongo y que constituyen los fundamentos de la Resolución con la que 

concluimos: 

 

En primer lugar, y como cuestión previa es preciso fijar el concepto de alumno con 

necesidad específica de apoyo educativo, y de conformidad con lo previsto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es aquel que, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades de aprendizaje, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar y que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. 

 

Y, a tal efecto, y para facilitar su escolarización y garantizar que el derecho a la 

educación, derecho consagrado constitucionalmente (art. 27), sea real y efectivo, la 

Administración educativa debe reservarles hasta el final del periodo de preinscripción y 

matrícula una parte de las plazas en los centros públicos y privados concertados, habida 

cuenta que como bien señala la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en su redacción 

consolidada tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa, en su artículo 87 (y cuyo cumplimiento se exige en la 

presenta queja) que contempla el equilibrio en la admisión de alumnos y que señala 

expresamente lo siguiente: 

 

“1)  Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la 

igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y 

equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, establecerá la proporción de alumnos de estas características que deban ser 

escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizaran 

los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho 

apoyo”. 

 

La incorporación al sistema educativo valenciano del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo viene regulada por el Decreto 42/2013, de 22 de marzo, 

del Consell, de modificación del Decreto 33/2007, de 30 de marzo por el que se regula 

el acceso a los centros docentes públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas de régimen general y la Orden 14/2013, de 4 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se regula el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas en Ecuación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en la Comunidad 

Valenciana. 

 

Y, a tal efecto, cabe señalar que, en lo que se refiere a la distribución de puestos 

escolares vacantes (y también objeto de la presente queja) la comisión de escolarización 

municipal es quien determinará, tras recabar los informes precisos de los servicios 
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sociales del ayuntamiento de que se trate, de los centros de atención temprana, si los 

hubiese, de los servicios psicopedagógicos escolares y/o gabinetes psicopedagógicos 

municipales de la instituciones sanitarias y de los propios centros docentes, 

circunstancia ésta, que según se desprende del informe emitido y que consta en el 

expediente, sí se realizó a instancias de la Inspección educativa de la Dirección 

Territorial de Educación de Castellón, arrojando los datos anteriormente reseñados. 

 

No obstante, y según reconoce la propia Administración educativa, en la localidad de 

Vila-real la población con alumnado con necesidades de compensación “se concentra 

alrededor de determinados centros: CEIPs “Concepción Arenal”, “Carlos Sarthou” y 

“Pascual Nacher”, y que “no aceptan convertirse en CAES”,  por lo que quedaría 

patente el incumplimiento de lo previsto en el artículo 87 anteriormente citado. 

 

Por otro lado, la concentración de estos alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo en determinados centros de Vila-real, vendría a confirmar la vulneración del 

artículo 23 de la Orden 14/2013, de 4 de abril citada, sobre distribución de puestos 

escolares reservados ya que establece que la comisión de escolarización municipal debe 

reservar los puestos de modo que se garantice que el alumnado objeto de escolarización 

mediante este procedimiento, no se concentre en uno o en unos pocos centros de la 

localidad “procediendo a su distribución equitativa entre todos los centros públicos y 

privados concertados del ámbito geográfico sobre el que la comisión de escolarización 

tiene competencias”. 

 

Los siguientes artículos establecen claramente el procedimiento a seguir para la 

incorporación al sistema educativo del alumnado que presenta necesidades de apoyo 

educativo, por lo que no se entiende el argumento de la Administración educativa al 

señalar “que en la práctica, aplicar estos principios enunciados para el alumnado con 

necesidades de compensación educativa al tener un procedimiento confuso que sería 

necesario clarificar en los diferentes procesos de detección, documentación, reserva, 

distribución y asignación” ya que vienen reflejados en la Orden de 4 de julio de 2001, 

de la Conselleria de Cultura y Educación y en la Orden 14/2013, de 4 de abril, de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Y, en la localidad de Vila-real, tras recabar los informes pertinentes, el resultado fue, 

como ha quedado dicho,  el siguiente: 

 

- 9 alumnos/as detectados por los centros docentes 

- 17 alumnos/as detectados por AMICS (Servicio de Mediación del 

Ayuntamiento) 

- 3 alumnos/as detectados por la Juventud Antoniana 

- 3 alumnos/as detectados por Cruz Roja 

- 1 alumno/a detectado por los Servicios Sociales Municipales 

 

Y, además, 20 alumnos/as que ya tenían escolarizados en los centros y que no 

podían ser cambiados de centro. 

 

El resultado de dicho trabajo de la Comisión de Escolarización Municipal determinó, 

además, la reserva de puestos de trabajo en atención a los domicilios respectivos de las 

familias, pero “con la condición de que las familias afectadas debían solicitar plaza 

escolar mediante el procedimiento establecido en la normativa vigente, Orden 14/2013, 
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de 4 de abril” y con el criterio de respetar la presencia de hermanos en el centro y el 

domicilio familiar “solamente el CEIP Concepción Arenal quedó con 11 alumnos, 3 de 

los cuales no se acogieron a la reserva de plaza” y “que sumados al resto de alumnos del 

centro, hacen que el mismo sea atendido con recursos económicos y personales por el 

Contrato-Programa, por no querer el centro pedir la catalogación de centro CAES”; y, 

algo semejante, según informe de la Conselleria, ocurrió con el CEIP Carlos Sarthou 

Carreres que escolarizó a siete alumnos tal como había determinado la Comisión 

Municipal de Escolarización, de ellos, 24 en Educación Infantil de 3 años. 

 

Visto lo actuado, puede concluirse que analizados los datos facilitados por la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte sobre la escolarización en Vila-real de 

alumnos con necesidades de compensación educativa, se muestra el desequilibrio 

existente en la escolarización de dicho alumnado, tanto en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria como en ESO y, en consecuencia, el incumplimiento de lo previsto 

en el artículo 87 de la LOE y de la LOMCE que establece el deber de las 

administraciones públicas de garantizar una escolarización equilibrada de los alumnos 

con necesidades de compensación educativa. 

 

De conformidad con cuanto antecede y con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 

11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, RECOMENDAMOS a la 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

que en casos como el analizado promueva las actuaciones necesarias para garantizar en 

todas las localidades, incluida Vila-real,  una escolarización equilibrada del alumnado 

con necesidades de compensación educativa de conformidad con lo previsto en el 

procedimiento establecido en los artículos 22, 23 y 24 de la Orden 14/2013, de 4 de 

abril, manteniendo la reserva de plazas hasta el final del periodo de preinscripción y 

matrícula, tal como señala el artículo 87.2 de la LOE y LOMCE a fin de garantizar una 

adecuada y equilibrada escolarización de estos alumnos. 

 

Asimismo, de acuerdo con la normativa citada le agradecemos nos remita, en el plazo 

de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifiesta la aceptación de la 

Recomendación que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla. 

 

Para su conocimiento, le hago saber igualmente que a partir de la semana siguiente a la 

fecha en la que se ha dictado la presente Resolución, ésta se insertará en la página Web 

de la institución. 

 

Atentamente, 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana 

 

 


