ASOCIACIÓN CREANDO CIUDADANÍA
ORGANIZACIÓN SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

APORTACIONES AL “TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REGULA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA NO
UNIVERSITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”
La Asociación Creando Ciudadanía presenta las siguientes aportaciones al proyecto mencionado:
1. ANTECEDENTES PREVIOS A TENER EN CUENTA
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una consulta pública sobre un proyecto de decreto
mediante el cual pretende regular la educación en el ámbito de la enseñanza no universitaria
desde un punto de vista inclusivo. Tal pretensión lleva implícito, bien el reconocimiento de que ello
no es así en este momento, o bien que el escenario es muy mejorable y debe hacerse.
Como en la propia memoria elaborada por la Dirección General de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato se indica, en la normativa autonómica se establece que “los centros
docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad adaptándolas a las características
del alumnado y a su propia realidad educativa desde el análisis de sus prácticas docentes. Para
ello arbitrarán procedimientos y metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos, su participación
en los distintos contextos y situaciones de aprendizaje, y promuevan el trabajo en equipo.”
Sin embargo, y a pesar de que el marco general está legislado en los artículos 84 y 87 de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), así como el autonómico al menos en los Decretos 17/2008, 89/2014,
48/2015 y 52/2015, la Consejería de Educación se decide a poner en marcha la elaboración de una
nueva norma con rango de Decreto que, de forma específica, regule los elementos básicos de una
escuela inclusiva. En la memoria ya mencionada se reconoce expresamente lo anterior al indicar
“No obstante, la Comunidad de Madrid no dispone hasta este momento de normativa propia con
rango de decreto en materia de educación inclusiva, estimándose necesaria su elaboración con el
fin de vertebrar y articular el conjunto de disposiciones que regulan, o han de regular en el futuro, la
atención educativa desde una perspectiva inclusiva al conjunto del alumnado madrileño.”
Pues bien, en nuestro análisis no podemos obviar cuatro cuestiones previas que guardan relación
con la actuación de la Consejería de Educación en este asunto:
a) El marco constitucional en el que se debe enmarcar cualquier norma educativa que
pretenda garantizar una escuela inclusiva.
b) La posición reiteradamente manifestada por la comunidad educativa madrileña y
especialmente por los representantes de las familias a través del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid.
c) Una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos que busca la aprobación de una Ley que
garantice una escuela inclusiva.
d) Dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante demandas
recibidas por una escolarización inadecuada del alumnado con necesidades educativas
específicas en los centros educativos de dicha Comunidad Autónoma.
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Analizaremos por separado cada una de estas cuatro cuestiones.
a) El marco constitucional.
La inclusividad, entendida como igualdad, es un derecho establecido en nuestra Constitución y
recogida en diversos artículos, empezando por el Título Preliminar, artículo 1.1, que establece:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”; el artículo 9.2, indica: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; el artículo 14: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social”, y
el artículo 27.2: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
Se trata, pues, de un principio que pretende evitar la exclusión y asegurar la equidad. Asegurar la
inclusión en el ámbito educativo es, por tanto, esencial, responsabilidad de todo gobierno y
prioritario por cuanto afecta especialmente a los sectores más débiles y sensibles de nuestra
sociedad, constituyendo una garantía para alcanzar una sociedad mejor y dar cumplimiento a los
preceptos constitucionales y a las leyes y declaraciones de derechos, nacionales e internacionales.
b) La reiterada posición de la comunidad educativa madrileña.
Entre las innumerables ocasiones en las que la comunidad educativa madrileña se ha posicionado
en contra de la política de escolarización desarrollada por la Comunidad de Madrid, destacaremos
algunas como muestra de ello.
Por ejemplo, el 16 de febrero de 2012, la FAPA Francisco Giner de los Ríos presentó en el seno del
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid un voto particular al dictamen emitido por dicho órgano
con relación a la “Orden de la Consejería de Educación y Empleo por la que se modifica la Orden
1848/2005, de 4 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento
para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos en segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial”. En dicho
voto particular, entre otras cosas, podía leerse:
“Con relación a la eliminación de las zonas de escolarización y de las adscripciones entre los
centros de las diferentes etapas, debemos mostrar nuestro más absoluto rechazo. En los
últimos años, el Gobierno regional ha empleado mucho esfuerzo y grandes dosis de
propaganda en trasladar a la sociedad madrileña el mensaje de que más del 80% de las
familias madrileñas podían escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que solicitaban en
primera opción. No parece muy lógico que ahora se eliminen las zonas para garantizar un
derecho que, según el Gobierno regional, hasta ahora ya se garantizaba. Siendo muy loable
intentar que todas las familias puedan acceder al centro educativo que deseen, no puede, sin
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ponerse en peligro el propio derecho globalmente considerado y sin perjudicar a unas familias
para beneficiar a otras, plantearse la eliminación de cualquier atisbo de programación general
la enseñanza en lo que a la red de centros se refiere. La desregulación del proceso de
escolarización, al obviar una distribución razonada del alumnado dentro de sus zonas de
influencia en función de los medios materiales y humanos de los que dispone la
Administración para garantizarles una plaza escolar adecuada a sus necesidades y siempre
teniendo en cuenta en primer lugar sus derechos, supone, a nuestro juicio, una vulneración
del mandato constitucional expresado en el artículo 27.5.
Sobre este mismo aspecto, y ampliando lo anterior, debemos exponer que las preferencias
de las familias no pueden ser atendidas de forma ciega por la Administración educativa,
dado que las mismas están obligadas a velar por los derechos de los menores, incluso
cuando sus propias familias puedan relegarlos en función de intereses de los adultos que la
conforman o de imposiciones externas, tales como condicionamientos laborales. En este
sentido, es de dudosa legalidad que las preferencias de los padres y madres no tengan
requisitos que satisfacer en beneficio del menor, tales como, por ejemplo, límites en el
desplazamiento diario, tanto en distancia como en duración. Y llama la atención que pueda
darse como positivo, o cuando menos se obvie, la desaparición de ambientes de
socialización cercanos a su entorno familiar, condenando a los niños y niñas a tener casi
como único mundo relacional el escolar.
Asimismo, estas modificaciones afectarán a la participación efectiva de las familias en el
proceso educativo de sus hijos y de la educación en general, dado que el alejamiento del
entorno escolar de los domicilios familiares dificultará dicha participación y coordinación con
el resto de la comunidad escolar, lo que, con cierta probabilidad y nuevamente sin razón, se
acabará trasladando como una dejación de funciones por parte de las familias.
Cabe añadir que los informes internacionales no apuntan en la línea que esta Orden se
quiere mover. Por ejemplo, el último informe conocido de la OCDE, denominado “Equidad y
calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja.”, indica claramente
que “…Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por
resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes
socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los
programas de selección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la elección mientras
limitan su efecto negativo en la equidad.…”.
Y es que, aunque se argumente que se busca dar mayor libertad a las familias, la realidad
es que la norma sólo aumentará la libertad y la capacidad de los centros educativos para
seleccionar al alumnado en función de los parámetros que estipulen, por ello la norma
potencia los criterios que favorecen a los centros y elimina, entre otras cosas, la baremación
por renta, salvo con los perceptores del RMI, que es lo mismo que eliminarla toda en la
práctica, al menos en lo que supone tener en cuenta a todos los centros sostenidos con
fondos públicos, dado que todas estas familias escolarizan a sus hijos e hijas en la escuela
pública.
…/...
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En otro orden de cosas, reiteramos que la ruptura de las zonas beneficiará a los centros
privados por las consecuencias prácticas que de ello se derivan. En la actualidad, un centro
educativo privado concertado está condicionado por el nivel socioeconómico de las familias
que viven en el entorno. Si quiere ganar más dinero, excluyendo una mejora en la gestión que
siempre se intentará realizar, o admite más alumnado o sube las cuotas. El volumen de
alumnado tiene un límite, y las cuotas están supeditadas a las posibilidades de las familias del
entorno, luego ambas cosas tienen un tope muy delimitado. Es más, en el contexto actual, el
importe de las cuotas puede no ser susceptible de mantenerse con facilidad. Ahora bien, al
eliminar las zonas el condicionante asociado a las cuotas desaparece o se minimiza, pues si
el alumnado cercano no las puede afrontar, siempre habrá familias de zonas más alejadas
que puedan y estén dispuestas a hacerlo. Es decir, se producirá una selección del alumnado
en función de parámetros socioeconómicos. Serán los centros los que a la postre elijan qué
tipo de familias quieren.
Por otra parte, no debe pasarse por alto que la modificación del artículo 11 de la Orden
1848/2005, supone la desaparición de otras cuestiones también importantes. Por ejemplo,
que la norma establecía la obligación de la Administración de oír a las autoridades locales y
a los sectores afectados en la delimitación de las zonas de influencia. Esta desaparición, a
nuestro juicio, dificultará o impedirá la participación efectiva de los sectores afectados en la
programación general de la enseñanza, según mandata el texto constitucional.
…/...
Otro aspecto que debe ser destacado es que las familias no quieren verse obligadas a
pensar en centros educativos que están alejados de sus hogares. Lo que solicitan es que
todos los centros educativos den la educación de calidad a la que tienen derecho sus hijos e
hijas. La información tendenciosa que reciben por diferentes vías les hacen creer que sólo
unos pocos centros pueden estar en una situación en la que pueden confiar, lo que es
absolutamente falso, y que el futuro de sus hijos e hijas depende de que sean capaces de
elegir muy bien, lo que tampoco tiene por que corresponderse con la realidad. Lo que sí es
cierto es que el Gobierno regional quiere bascular la demanda hacia unos centros en
detrimento de otros y eso lleva a muchas familias a seguir los mensajes mediáticos y las
campañas de publicidad. Para la Administración es más barato y sirve más a sus intereses
potenciar a unos pocos y marginar al resto.”
En este mismo sentido, en representación de las familias madrileñas, la FAPA Francisco Giner de
los Ríos lleva una década presentando propuestas de mejora del sistema educativo madrileño
para su incorporación al informe anual que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid realiza
cada anualidad. Entre ellas, cabe destacar dos en este momento:
“Recuperar el funcionamiento de las Comisiones de Escolarización, desarrollando una nueva
normativa de escolarización que regule el proceso según lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación, ordenando y equilibrando la escolarización del alumnado entre los diferentes
centros, especialmente del que tiene necesidades educativas especiales. Además, por otra
parte, la nueva normativa debe garantizar la participación real de todos los sectores de la
Comunidad Educativa en las actuaciones que realicen todas las Comisiones de
Escolarización, lo que implica que siempre deben formar parte de las mismas todos sus
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representantes, por lo que deberán incluirse estos en las que no sea así en este momento, así
como se debe establecer que dicha normativa obligue a que los representantes de padres y
madres sean designados por las organizaciones que les representan mediante
procedimientos regulados y transparentes.”
“Desarrollar una nueva normativa de escolarización que regule el proceso según lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación, especialmente, ordenando y equilibrando la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales entre los diferentes tipos
de centros.”
Suscribiendo, como no puede ser de otra manera, lo argumentado y planteado reiteradamente por
dicha organización en la representación que realiza de los padres y madres del alumnado de la
Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid, concluimos este apartado resumiendo de lo
anterior que la normativa actual sobre escolarización de la Comunidad de Madrid es, cuando
menos, muy mejorable y que no garantiza, en modo alguno, una escolarización planificada para
garantizar los derechos de todo el alumnado y que, desde luego, no está orientada a garantizar una
escuela inclusiva.
c) La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos.
No puede pasarse por alto que la intención de la Consejería de Educación de poner en marcha un
nuevo decreto que aborde específicamente una escolarización inclusiva aparezca cuando se lleva
meses configurando una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) sobre dicha materia.
Antes de realizar un breve análisis de dicha ILA, debemos dejar claro que la intención de la
Consejería de Educación puede no ser tanto legislar realmente en el sentido de intentar garantizar
una escuela inclusiva sino, simplemente, dar los pasos necesarios para que la ILA sea rechazada
en la Asamblea de Madrid bajo el argumento que el Gobierno autonómico ya está tramitando una
norma que hace la ley innecesaria.
En este sentido, debemos recordar que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada durante el
curso escolar 2007-2008 por tres entidades del ámbito autonómico madrileño (FREM CCOO, FETEUGT de Madrid y la FAPA Francisco Giner de los Ríos) para la elaboración de una ley sobre
convivencia escolar, fue rechazada por la Mesa de la Asamblea, después de haberse recogido casi
75.000 firmas (siendo exigidas un mínimo de 50.000), precisamente porque el Gobierno de la
Comunidad de Madrid puso en marcha la elaboración del denominado Decreto de Convivencia, aún
actualmente vigente, que luego tuvo que ser asentado legalmente mediante la denominada Ley de
Autoridad del Profesorado de la Comunidad de Madrid.
Aquel movimiento del Gobierno autonómico solo tuvo dos objetivos. El primero, poder justificar el
rechazo de la ILP presentada. El segundo, legislar en sentido opuesto a dicha ILP. Mucho nos
tememos que en esta ocasión el planteamiento sea el mismo. Y, si bien no compartimos el enfoque
normativo que propone la ILA presentada, sobre el que ahora nos expresaremos, tampoco nos
parece adecuado el enfoque que se propone desde la Consejería de Educación, como luego
veremos. Pero lo que rechazamos plenamente es la posible maniobra del Gobierno autonómico
para impedir que la Asamblea de Madrid debata, modifique la ILA, y mandate al Gobierno en el
sentido de garantizar una verdadera escuela inclusiva.
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Cabe por tanto referirse a la respuesta que el Gobierno autonómico trasladó a la Mesa de la
Asamblea ante la ILP mencionada, donde, con fecha de 21 de noviembre de 2007, se puede leer:
“Hay que señalar, a este respecto, que el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de
abril de 2007, aprobó el Decreto 15/2007, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. (B.O.C.M. De 25 de abril)
La promulgación de este Decreto responde a la necesidad de adaptación de la normativa de
la Comunidad de Madrid a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,...
.../...
En definitiva, el gobierno de la Comunidad de Madrid considera que “el vacío” al que hacen
referencia los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular no existe en estos momentos ya
que mediante el Decreto 15/2007 se dio respuesta a la nueva situación jurídica y social,
estableciendo un marco regulador que permite a los centros escolares, elaborar su propio
Plan de Convivencia, así como la normativa que asegure su cumplimiento.”
Sobre esta posible maniobra del Gobierno ahora con relación a la ILA ya avisamos en su momento
a los promotores, lo que no debía ser obstáculo para que continuaran su trabajo. Es más, de no
haberlo hecho quizás la propuesta de la Consejería de Educación no se habría formulado. No debe
desdeñarse el impulso de los Ayuntamientos que finalmente la promueven y la presión que ello
pueda haber ejercido ante la Consejería.
Dicho ésto, y considerando esencial actuar y legislar sobre la inclusión en materia educativa, que a
nuestro juicio se encuentra poco e inadecuadamente abordada en nuestro sistema educativo,
encontramos algunos aspectos preocupantes en la forma en que la ILA para el establecimiento de
un sistema inclusivo de planificación de la oferta educativa pretende abordarlos.
De todo lo incluido en la ILA, conviene analizar especialmente lo tiene que ver con el
establecimiento de “la tasa de alumnado vulnerable” y qué se entiende como tal, recogido en el
artículo 4.3. del presente Borrador de Ley, en el que se establece, que computarán para el
establecimiento de la tasa de necesidad escolar de apoyo a la inclusión (TNEAI): el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo; el alumnado cuya madre, padre o tutor legal sea
beneficiario de la Renta Mínima de Inserción; el de incorporación tardía al sistema educativo; el que
se encuentre en situación de acogimiento residencial o acogimiento familiar por la Comunidad de
Madrid; y el de educación compensatoria y el alumnado adoptado, cuando los equipos de
orientación de la administración educativa hayan certificado una situación de desventaja educativa.
Todo ello deberá permitir que los centros y la Administración establezcan un mapa previo al proceso
de escolarización, que incluirá las TNEAI de todos los centros y la media aritmética de dicha tasa en
cada zona de planificación escolar de las existentes en cada localidad.
Pues bien, ello nos parece imposible, por cuanto:
a) El conocimiento y diagnostico del alumnado se produce, en la mayor parte de los casos,
cuando el mismo ya está escolarizado y no antes, no solo en el caso de alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo, sino también en el caso de educación
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compensatoria o en el de incorporación tardía al sistema educativo. Lo que imposibilita el
trazado de una tasa de TNEAI previa al inicio de la escolarización, ni por parte del centro,
que aún no cuenta con ese alumnado, ni por parte de la Administración.
b) No compartimos, incluso consideramos peligroso, que a priori se considere susceptible de ser
alumnado vulnerable a quienes, por ejemplo, sean adoptados o se encuentren en situación de
acogimiento residencial o familiar. El hecho del acogimiento o adopción no les sitúa
necesariamente en una situación de desventaja o que resulten susceptibles de medidas
educativas específicas, como tampoco ocurre con quienes cobren la RMI. Nos preguntamos
si, en ese caso, no se deberían incluir a las familias monoparentales, de padres separados o
divorciados o víctimas del terrorismo, entre otras casuísticas que podrían seguir siendo
incluidas sin que se pueda delimitar claramente el final del posible listado. Mezclar todos estos
perfiles nos parece un error que implica el convencimiento de que dicho alumnado se
encuentra, por principio, en condiciones de desventaja, lo que no compartimos.
Además de lo mencionado hasta el momento, la presente ILA no atiende a la planificación de la
escolarización en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato ni ciclos formativos, tan solo
indica que “se diseñará en función de los sistemas de adscripción que fija la normativa de la
Comunidad de Madrid”, lo que deja en situación de abandono a un amplio sector de nuestro sistema
educativo, en unas etapas esenciales para evitar la frustración de este alumnado y el abandono
educativo temprano. Hay que tener en cuenta que el sistema de adscripción solo produce
variaciones importantes en los centros públicos, que asumen la escolarización de múltiples centros
de Educación Infantil y Primaria con diferentes características y, seguro, con diferentes TNEAI, a los
que habrá que dar respuesta en función de las mismas.
Por lo anterior, a lo que podríamos añadir otras consideraciones en las que no entraremos porque el
objetivo del presente apartado no es realizar un examen exhaustivo de la ILA mencionada sino
establecer su relación directa con la norma que se propone elaborar la Consejería de Educación, y a
pesar de haber colaborado muchas personas y entidades con el grupo promotor (entre las cuales se
incluyen integrantes de nuestra propia asociación, asistiendo a alguna reunión inicial y aportando al
documento propuestas de modificación), el texto final no puede tener nuestro apoyo de momento
porque el enfoque final no se comparte del todo. Se está de acuerdo en la necesidad de hacer una
escolarización inclusiva, pero la vía no es marcar máximos y repartir al alumnado (distribuir para que
suene menos discriminatorio), porque ello significa etiquetar al alumnado con necesidades
específicas de educación como un problema a repartir.
La vía correcta no es hablar de “repartir problemas” y sí de aplicar reducciones de ratio e
implementar los recursos humanos y materiales necesarios para atender adecuadamente al
alumnado, eliminando la libertad absoluta de elección de centro, ya que ello es incompatible con una
escolarización planificada por las Administraciones educativas que impidan la generación de centros
gueto. Si se escolariza por proximidad al centro y no por las voluntades particulares de cada familia,
cada centro tendrá el alumnado que le corresponda en su zona de residencia cercana. Si el entorno
de un centro tiene una alta concentración de alumnado que deba tener una atención especial,
entonces debe actuarse en el entorno y no solo desde la escuela, sino desde los servicios sociales.
Debemos fijarnos que las circunstancias por las que supuestamente debe distribuirse al alumnado
se fijan antes de que lleguen a la escuela a los tres años, aunque luego pueden aparecer también
más adelante. Pues si las circunstancias del alumnado a los tres años no se producen en la escuela
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sino fuera de ella, la solución no pasa solo por tomar medidas en la escuela sino fuera de ella. Y si
los condicionantes son familiares desde el momento de su nacimiento, es un despropósito esperar a
que cumplan tres años para ponerles una etiqueta y empezar a repartirlos.
No somos desconocedores que una parte de los representantes municipales que han votado a favor
de apoyar la ILA no apoyan el contenido del texto por lo expresado con anterioridad, pero no pueden
votar en contra de dicho apoyo porque se arriesgan a ser tachados de no querer una escuela
inclusiva, por lo que se han encontrado entre la espada y la pared cuando han tenido que decidir
entre apoyar un enfoque que no les gusta, porque puede estigmatizar y segregar, o rechazar una
iniciativa cuya denominación genérica se orienta hacia la búsqueda de dicha inclusividad. La
inmensa mayoría que se encontraban ante dicha disyuntiva la han aprobado en la confianza en que
la tramitación parlamentaria mejorará sustancialmente el texto, pero ello no es seguro que ocurra.
Y no lo es porque, si bien la Asamblea de Madrid debe involucrarse sin duda en la elaboración de
normas que garanticen derechos en la Comunidad de Madrid, no se nos puede olvidar que una ley
que se tramite a propuesta de los partidos de la Asamblea de Madrid, o de los Ayuntamientos como
es el caso, no pasará a dictamen del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y se aprobará sin
escuchar la voz de los representantes de la comunidad educativa. Ha pasado recientemente con la
ley que se supone que busca garantizar la gratuidad de los libros de texto y el material curricular,
para la que no se ha escuchado la voz de la comunidad educativa, teniendo como resultado final un
enfoque no respaldado por todos los sectores. Sin embargo, la elaboración de un decreto
autonómico a propuesta de la Consejería de Educación sí pasará por el Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid y podrá ser debatido y enmendado por la comunidad educativa.
Por todo ello, y como en el fondo no es necesaria una ley autonómica sobre escolarización inclusiva
porque, como bien dice el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las sentencias que
abordaremos ahora, la LOE ya deja un mandato muy claro para las administraciones autonómicas
con lo contenido en los artículos 84 y 87, nuestra apuesta es por la tramitación del decreto que se
plantea, con el enfoque que propondremos más adelante.
d) Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
El 6 de julio de 2012, el Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma),
realizó una Sugerencia a la entonces Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con relación a la queja que ante dicha institución presentó un
colectivo en lo concerniente a la situación de un colegio público de Huesca, al que luego se une otra
de un segundo centro, abogando por que se tuviera en cuenta “el contenido del informe emitido por
la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, en fecha 7
de diciembre de 2010, que fue publicado el día 8 de febrero del presente año, en el que se incluyen
varias recomendaciones de dicha Comisión a las autoridades españolas en relación, entre otras,
con aquellas cuestiones de su competencia en el contexto educativo”.
En particular, los presentadores de la queja pedían que el Gobierno de Aragón estudiara el citado
informe y revisara, tal como especifica el mencionado informe "el método de admisión de alumnos
en centros públicos y privados concertados y adopten las medidas necesarias para garantizar una
distribución equitativa de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en las diferentes escuelas"
en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el fondo de las quejas se encuentra su disconformidad
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con la presencia de un porcentaje extremadamente alto de diversos colectivos que impide una
adecuada integración de los mismos y un correcto proceso de enseñanza de estos.
Al analizar la documentación que recibe el Justicia de Aragón con las quejas mencionadas, a la que
une la ampliación de información y las respuestas que la propia Consejería de Educación le remite a
las preguntas formuladas, esta institución destaca que:
“Estimamos como una medida de discriminación positiva el hecho de que la Comunidad
Autónoma de Aragón haya reflejado en su normativa sobre admisión de alumnos una
reserva de plazas en todos los centros sostenidos con fondos públicos para el alumnado
que, por hallarse en situaciones desfavorecidas como consecuencia de factores sociales y
culturales, presenten necesidades educativas específicas de apoyo educativo. …/... La
aplicación del precepto citado anteriormente puede contribuir a evitar una excesiva
concentración de alumnado extranjero en determinados Centros como el aludido en esta
queja. …/... Es comprensible que en un Centro docente se reflejen unas tasas de minorías
escolarizadas similares a las de la población residente en el área de la ciudad en el que esté
ubicado. …/... Y si bien esos criterios de distribución equilibrada a que alude la normativa de
aplicación vigente se deben aplicar con la necesaria flexibilidad, creemos que se han de dar
determinadas condiciones para que la educación pueda ser considerada como un eficaz
elemento integrador y favorecer la consecución de sus objetivos. …/... Un adecuado
proceso de integración exige que el número de alumnos de diferentes grupos culturales en
cada unidad escolar sea minoritario y, si nos atenemos a los resultados del estudio del
Defensor del Pueblo, el porcentaje de este tipo de alumnado en cada aula debería
mantenerse inferior al 30%. De otra forma, será muy difícil que se pueda lograr esa
deseable integración, respetuosa con su lengua, creencias y cultura, de esta población
inmigrante en nuestra sociedad.”
Y como conclusión de dicho análisis, el Justicia de Aragón emite una Resolución en la que traslada
la siguiente Recomendación:
“1. Que, entre los solicitantes de puesto escolar para 1º de Educación Infantil de segundo
ciclo en futuros procesos de admisión, la Administración educativa aragonesa adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de que la tasa de alumnado inmigrante y de minorías
étnicas, en cada Centro de nuestra Comunidad, no supere el 30% del total de la población
que se escolarice en ese nivel educativo.
2. Que, entre los solicitantes de cambio de Centro, se conceda prioridad a los alumnos
inmigrantes o de minorías étnicas escolarizados en Colegios con altas tasas de este
alumnado.”
De dicha Recomendación se hace eco el TSJA en sus sentencias 574/2014 y 582/2014, ambas
fechadas el 28/11/2014. En ellas se puede leer que:
“De tal normativa [LOE y Decreto autonómico mencionado] resulta clara la obligación de
garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, entendiendo por tal, conforme al artículo 71.2 de la LOE, el que requiere
"una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
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especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar". Debiendo tenerse también presente al respecto, que,
conforme al apartado segundo del artículo 1 del Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, a
efectos del mismo "se calificarán de necesidades educativas especiales las del alumnado que
requiera durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de
sobredotación intelectual, de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación
desfavorecida como consecuencia de factores sociales, económicos, culturales, de salud u
otras semejantes".
Para dar cumplimiento a tal obligación ordenada con la finalidad de asegurar la calidad
educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, la misma la Ley
Orgánica, de modo expreso y específico, les impone a las Administraciones establecer
-"establecerán", dice el art. 87- la proporción de alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados
concertados. Y el Decreto del Gobierno de Aragón 32/2007, en desarrollo de tal norma,
atribuye específicamente al Departamento con competencias en educación no universitaria la
obligación de garantizar la adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y de establecer la proporción de este alumnado que deba ser
escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados.
Se trata de un mandato claro y preciso al que el Departamento de Educación podría haber
dado cumplimiento a través de una Orden independiente de la convocatoria de los
procedimientos de admisión que, conforme a dicho Decreto, debe hacer anualmente y a
observar o respetar en ellos en tanto no fuese modificada. Lo cierto es que ello no ha sido así,
por lo que necesariamente, para cumplir la obligación legal y reglamentaria impuesta y, en
definitiva, garantizar la adecuada y equilibrada escolarización del alumnado en cuestión en el
concreto curso escolar para el que se convocaba el procedimiento de admisión por la Orden
aquí recurrida, debía establecer la proporción de este alumnado a escolarizar en cada uno de
los centros públicos y privados concertados. El no hacerlo implica desconocer e incumplir el
mandato legal impuesto, posibilitando una distribución desproporcionada del alumnado en
cuestión entre los Centros públicos y privados concertados.
Sin que frente a lo expuesto pueda aceptarse lo que se viene a alegar por la Administración,
de que se da cumplimiento a la obligación impuesta mediante la reserva prevista en la Orden
-en el número 4 de su apartado segundo, de reserva de tres plazas por unidad para atender al
alumnado precisado de apoyo educativo-. Como alega al Asociación recurrente, tal reserva ni
da respuesta a tal obligación, ni la sustituye. Y es que, en efecto, la reserva ya se contempla
en la Ley Orgánica, en el apartado segundo del reiterado artículo 87, pero no como modo o
forma de cumplir el mandato de establecer la proporción, impuesto en su apartado primero,
sino como medio que posibilita la Ley para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a
la educación del alumnado. De manera que, una vez establecida la proporción que se estime
adecuada, pueda llevarse a cabo la escolarización
Por todo lo cual, y sin necesidad de entrar en el examen de la pretensión que con carácter
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subsidiario se articula en la demanda, procede, con estimación del recurso, declarar la nulidad
de la Orden impugnada de 11 de marzo de 2011, en cuanto incumple la obligación impuesta
en los artículos 84 y 87 de la LOE, y condenar a la Administración demandada a fijar una
proporción concreta de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que han de
escolarizarse en cada uno de los Centros públicos y privados concertados.”
La Consejería de Educación de Aragón, aunque inicialmente inició los trámites para recurrir las
sentencias, al producirse un cambio de los responsables en el Gobierno autonómico finalmente
renunció a ello y acató las sentencias. En la exposición de motivos de la “Orden ECD/353/2017,
de 20 de febrero de 2017, por la que se procede a la ejecución de las Sentencias firmes del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 28 de noviembre de 2014, emitidas en los
recursos contencioso-administrativos número 448/2011 y número 117/2012, interpuestos por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
“Pío XII” de Huesca”, puede leerse lo siguiente:
“Deviniendo firmes las mencionadas sentencias, en su ejecución se dicta Orden de 8 de
octubre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dispone el
inicio del procedimiento administrativo de elaboración de un nuevo reglamento en materia
de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Finalizado el expediente administrativo y recibido dictamen favorable del Consejo Consultivo
de Aragón, de 15 de marzo de 2016, se aprueba el Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los centros
docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En su parte expositiva ya se señala que “se debe conciliar la libertad de elección de centro
con el equilibrio en la distribución de plazas, el ajuste de las ratios y los recursos de los
centros en función del alumnado y del entorno social, conjugando la libertad de elección de
centro de las familias, el acceso de todo el alumnado en condiciones de igualdad y calidad y la
adecuada y equilibrada distribución entre los centros docentes del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, así como el principio de eficiencia en el uso de los recursos
públicos. Por lo que la libertad de elección de centro deberá ponderarse en relación con la
adecuada y equilibrada distribución de alumnos con necesidad de apoyo educativo con el fin
de asegurar la calidad educativa, mayor cohesión social e igualdad de oportunidades”.
Con la idea de garantizar al alumnado una educación inclusiva e integradora, en el preámbulo
de dicho decreto se anticipa que “no se ofertarán plazas de alumnado con necesidades de
apoyo educativo en centros en los que la matrícula de este tipo de alumnado supere un
porcentaje que ponga en peligro la equilibrada distribución de dicho alumnado”.
Así, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de
oportunidades, el artículo 37.3 del Decreto 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,
establece -entre otras medidas- que, en la determinación de las plazas vacantes, el
Departamento podrá reservar hasta el final del periodo de matrícula hasta tres plazas por
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unidad escolar para la atención de estos alumnos, y que los centros que tengan matriculados
un porcentaje superior de alumnos con necesidad de apoyo educativo en educación infantil y
primaria al indicado en la orden de convocatoria no ofertarán plazas vacantes para este
alumnado mientras se mantenga esta situación, siempre y cuando la oferta educativa de la
localidad o zona de escolarización lo permita.
Por Orden ECD/281/2016, de 6 de abril, se convoca el procedimiento de escolarización de
alumnos en centros docentes públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar
2016/2017.
En su apartado Segundo.3 se establece que “los Directores de los Servicios Provinciales
dentro de la planificación educativa, y atendiendo a las condiciones socioeconómicas y
demográficas del área respectiva, no ofertarán plazas vacantes para el alumnado con
necesidades de apoyo educativo por necesidades educativas especiales en las enseñanzas
de educación infantil y primaria en los centros que tengan matriculados un porcentaje superior
al 30% de alumnos con necesidad de apoyo educativo en dichas enseñanzas, siempre que la
oferta educativa de la localidad o zona de escolarización lo permita. Dicho porcentaje se
obtendrá de las bases de datos del Departamento Educación, Cultura y Deporte
determinándose los centros a que afectará con anterioridad a la determinación por centro y
unidad de plazas vacantes”.
Con esta previsión el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, asume como propia la
recomendación del expediente del Justicia de Aragón (DI 73/2015-8, de septiembre de 2015),
en el que alude a la conveniencia de que la administración educativa aragonesa fije la
proporción de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por unidad escolar,
procurando evitar que, salvo circunstancias excepcionales, estos alumnos superen el 30% del
total.”
De todo lo anterior se desprenden varias cuestiones ligadas con una escolarización inclusiva que
debe ser garantizada con las herramientas normativas de las que dispone una Comunidad
Autónoma:
a) Un adecuado desarrollo normativo autonómico, basado en lo dispuesto en la LOE, puede
ser suficiente para regular desde un punto de vista inclusivo los procesos de admisión y
escolarización, sin necesidad de emitir una ley autonómica específica para ello.
b) Una integración adecuada del alumnado con necesidades educativas específicas no se
considera posible si en los centros educativos su escolarización se encuentra
desproporcionada con relación a la población total del centro, entendiéndose por
desproporcionadas cifras superiores al 30%.
c) La reserva de tres plazas en los procesos de admisión no es suficiente para lograr dicha
integración, ya que ni esta medida da respuesta ni sustituye la obligación de la Administración
de garantizar una escolarización equilibrada que garantice una educación en equidad y de
calidad para todo el alumnado.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA INICIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Como puede leerse en la memoria presentada por la Consejería de Educación para solicitar
aportaciones durante este periodo de consulta previa:
“Mediante la elaboración de este proyecto normativo se pretende alcanzar, entre otros, los
siguientes objetivos:

•

Que los centros educativos elaboren un plan de actuación para la educación inclusiva,
que partiendo del análisis de las barreras existentes y de las que pudieran ir
apareciendo, proponga los cambios y actuaciones que faciliten una educación de
calidad para todo el alumnado, implicando en el proceso de cambio en la propia
institución educativa.

•

Responder a la diversidad del alumnado entendiendo que así se garantiza el
desarrollo de todos y se favorece la equidad, la igualdad de oportunidades y la calidad
educativas.

Los elementos clave de este proyecto normativo serán:

•

Las finalidades, ámbito de aplicación y principios generales que deben regir la
atención educativa en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad de
Madrid.

•

Considerar al centro docente como un lugar de cambio y mejora de las prácticas
educativas desde el cual se diseñan, articulan y organizan las medidas de atención
educativas dirigidas a toda la población escolar.

•

Valorar la diversidad del alumnado como un valor positivo dentro del conjunto de la
acción educativa.

•

La importancia de la prevención y la detección temprana en la identificación de las
barreras de aprendizaje y participación, y la evaluación de las necesidades
educativas.

•

La acción tutorial y la orientación educativa como un elemento básico del sistema
educativo.

•

La coordinación entre los centros y su entorno como factores necesarios para la
mejora educativa.

•

El Plan para la educación inclusiva que debe ser elaborado por cada centro docente
como elemento clave para concretar las medidas adoptadas por el centro para lograr
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el mayor grado de participación y aprendizaje del alumnado.

•

Resaltar la importancia de la formación del profesorado y de la innovación educativa
como elementos de mejora de la práctica docente y la competencia educativa del centro
escolar.”

Un breve análisis de todo lo anterior nos lleva a expresar que los elementos clave en los que se
quiere basar esta futura norma no son novedosos y que forman parte de los discursos educativos
de muchas normativas autonómicas y estatales. Cuestión distinta es en qué medida en el
articulado de las distintas normas se da respuesta a estas declaraciones formales o no.
Lo que sí es algo novedoso, y a ello parece reducirse el posible alcance de la nueva norma, es la
mención a un “Plan de actuación para la educación inclusiva”, que deberá ser elaborado por cada
centro docente “como elemento clave para concretar las medidas adoptadas por el centro para
lograr el mayor grado de participación y aprendizaje del alumnado”. Pero este Plan no incidirá en
modo alguno en los procesos de admisión y escolarización, puesto que incluirá medidas que
deberán adoptarse con relación al alumnado que ya forme parte del centro.
Es decir, los centros tendrán que buscar estrategias para gestionar lo que tengan pero no podrán
hacer nada para influir legalmente en tener una entrada distinta del alumnado y, mucho menos, en
que dicha entrada sea equilibrada para asegurar que podrá atenderlo de forma adecuada. Ello ya es
bastante negativo en el enfoque que busca la norma, pero aún lo es más si recordamos que los
centros no podrán establecer en sus planes medidas que supongan la necesidad de contar con
nuevos recursos humanos y materiales que deban ser aportados por la Administración, según lo que
establece la LOE en su artículo 120.4, a la cual no podrán exigir nada de todo ello: “Los centros, en
el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de
organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de
áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las
posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se
impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.” Por tanto,
la nueva norma parece que quiere ser enfocada a volcar la responsabilidad de garantizar una
escuela inclusiva en los centros educativos, algo que parece inadecuado y, desde luego, del todo
insuficiente para que ello sea posible.
Además, cabe también destacar que se establece una relación inadecuada entre la “participación y
aprendizaje del alumnado” y lo que debe ser una escuela inclusiva. Si bien es muy difícil que una
escuela no inclusiva logre los objetivos en el terreno de la participación y el aprendizaje del
alumnado con todos y cada uno de los alumnos y alumnas, que llegue a tener unos resultados
incluso buenos en ambos terrenos no garantizará solo con ello que el centro consiga una educación
verdaderamente inclusiva para todo el alumnado. Es decir, el Plan que se propone, en función del
objetivo global marcado que se dice perseguir, será una medida insuficiente para lograr por sí sola
dicho objetivo.
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3. PROPUESTA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UNA NORMA QUE BUSQUE
GARANTIZAR UNA ESCUELA INCLUSIVA
Por tanto, una normativa que pretenda garantizar una escuela inclusiva debe, a nuestro entender,
reunir las siguientes condiciones:
a) No se puede distribuir, contra su voluntad, a ningún alumno del centro elegido para su
escolarización por el hecho de ser etiquetado como de necesidades específicas, siempre que
haya plazas vacantes en el centro elegido. Un alumno con este perfil es el más sensible a
cualquier actuación que le separe de los espacios conocidos y de los iguales y el barrio en el
que se encuentra ubicado, lo que podría contribuir a empeorar su proceso de enseñanzaaprendizaje. Repartir puede ser sinónimo de segregar o excluir, lo es si hablamos de repartir
alumnado.
b) Los diferentes barrios tienen una configuración socioeconómica y cultural diferente. Por
superar un valor prefijado del tipo de la TNEAI que establece la ILA mencionada, no se debe
violentar el derecho de las familias y el alumnado a escolarizar en el centro educativo que
tengan más cercano o, en su caso, a elegir centro en su barrio.
c) La escolarización del alumnado es un proceso esencial, prioritario y sensible, que debe
contener todos los requisitos de control, participación y transparencia que garanticen la
igualdad en el ejercicio de dicho derecho a la educación. Por ello, el procedimiento ha de
revisarse a fin de que se garantice que no existen condicionamientos que menoscaben
dicho derecho. Para ello, los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE, antiguas
comisiones de escolarización) deben centralizar el procedimiento, que no puede quedar en
manos de los centros educativos y debe contar con la participación de los legítimos
representantes de todos los sectores afectados de la comunidad educativa, elegidos por
sus propias organizaciones, como venía siendo hasta la publicación del Decreto 29/2013,
de 11 de abril, de libertad de elección de centro.
d) El control del proceso de escolarización en centros sostenidos con fondos públicos exige un
Servicio de Inspección con más recursos e independiente.
e) Los centros educativos deben estar implicados en la configuración de una escuela inclusiva,
pero no puede volcarse en estos la responsabilidad única de garantizarla.
f) El Gobierno autonómico debe garantizar la adecuada atención educativa a todo el alumnado,
sea cual sea el centro en que se encuentre escolarizado. Ello significa que han de
implementarse los métodos pedagógicos, los recursos humanos y los materiales necesarios
para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho alumnado. Lo contrario
contravendría el mandato constitucional.
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