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INFORME DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN 

FORAL DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA PARA CURSAR ENSEÑANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO. 

 
Siguiendo con el procedimiento establecido, el texto de la Orden Foral del 

Consejero de Educación, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado 

en los centros docentes públicos y privados concertados de la comunidad foral de 

Navarra para cursar enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, se publicó en el portal de 

transparencia del 5 al 26 de marzo de 2021, ambos incluidos. 

 
La consulta previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y 

organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la 

nueva Orden Foral, en cambios tales como: los problemas que se pretenden solucionar 

con la iniciativa y la necesidad y oportunidad de su aprobación respecto de los objetivos 

de la norma, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En las siguientes fechas se recibieron en el correo electrónico del Negociado de 

Escolarización del Servicio de Inspección Educativa del Departamento de Educación 5 

correos con alegaciones para la modificación en la redacción de la Orden Foral del 

Consejero de Educación, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado 

en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 
- Alegación 1, formulada por un ciudadano en fecha 17 de marzo de 2021 

- Alegación 2, formulada por un ciudadano en nombre de las patronales de la 

enseñanza concertada de Navarra ANEG-FERE, CECE, FED-ACES y NIE en 

fecha 23 de marzo de 2021 

- Alegación 3, formulada por una ciudadana en fecha 24 de marzo de 2021 
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1.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN 1: 
 
 

Aportación 1: 

Sugerencia para EVITAR ESTAFAS que creo que se producen puntualmente todos los 

años y afectan especialmente al ciclo de Infantil de los centros públicos y concertados 

a los que se entra en sorteo. 

La referida supuesta ESTAFA se refiere en concreto al Artículo 14 de "Valoración del 

criterio prioritario de proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de padres, madres o 

tutores legales". 

Respecto al domicilio de los menores desde hace muchos años la trampa utilizada por 

algunas familias es empadronar a sus hijos en domicilios de las áreas de influencia de 

los colegios a los que quieren ir ... sin que el o la menor resida en ellos. 

 
RESPUESTA: 

Desestimada. La alegación no hace ninguna propuesta sobre el articulado de la orden 

foral. 

Plantea una situación sobre la que el Departamento de Educación no tiene potestad. El 

Departamento de Educación no verifica que la residencia de los solicitantes corresponde 

con el padrón aportado, no obstante, en el momento que un ciudadano/a presenta una 

denuncia al respecto, lo traslada inmediatamente a las autoridades competentes en la 

materia. 

En cualquier caso, los apartados 4 y 6 del artículo 19 de la orden foral ya contemplan 

medidas sobre la situación planteada. 

 
2.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN 2: 

 
 

Aportación 1: 

Exposición de motivos (página 1 antepenúltimo párrafo), arts. 5 y 6 (y en general en todo 

el texto), sustituir “planificación” por “programación”, en consonancia con la LOE y el 

Decreto Foral de Admisión. 

RESPUESTA: Admitida parcialmente. Se admite solamente en aquellos supuestos 

que se ajustan a lo dispuesto en la Ley Orgánica. 

 
 
 
 
 
 

- Alegación 4, formulada por una ciudadana en fecha 25 de marzo de 2021 

- Alegación 5, formulada por la federación Herrikoa en fecha 26 de marzo de 2021 
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autorizar”, por “autorizará”, en consonancia con el art. 87.2 LOE y art. 36.c) del Decreto 

Foral de Admisión 

RESPUESTA: Desestimada, ya que la redacción de la orden foral se ajusta a lo 

expresado en el artículo 87.2 de la Ley Orgánica. 

Aportación 3: 

Art. 6.4 “Atendiendo a los principios generales del proceso de admisión, el 

Departamento de Educación, por circunstancias sobrevenidas del propio proceso, podrá 

variar el número de plazas inicialmente determinado”, añadir "respetando lo dispuesto 

en el apartado 1 de este artículo" 

RESPUESTA: Desestimada. La modificación del artículo planteada podría dificultar la 

programación educativa. 

Aportación 4: 

Art. 10.3 y 41.4, eliminar "o de ser o no un centro de los recogidos en la misma", 

entendemos que los centros deben colaborar en la presentación de las solicitudes en 

aquellos casos en que figuren como uno de los 6 centros a los que se opta y no en caso 

contrario. Y en este mismo punto, aunque no proceda la modificación de la Orden Foral, 

consideramos que en la resolución, instrucciones o en el propio programa ha de figurar 

algún modelo o sistema para que los centros puedan recoger el encargo y firma de las 

familias para la presentación telemática en su nombre de la solicitud. 

RESPUESTA: Admitida la modificación del texto de orden foral. 

Aportación 5: 

Art. 32.4.a Añadir un segundo supuesto de excepción: "Se exceptuarán asimismo de lo 

recogido en el apartado 3 del presente artículo, todos aquellos supuestos de acceso a 

etapas educativas que conlleven, conforme a lo establecido en la normativa vigente, un 

cambio de ratio de alumnado con respecto a la ratio de la etapa que se abandona. En 

estos casos, el número de plazas a reservar por cada unidad escolar para la atención 

de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que podrá ser diferente en 

cada uno de los centros, será determinado en la correspondiente resolución anual de la 

dirección general competente en materia de escolarización que concrete el proceso de 

admisión, teniendo en cuenta que, una vez finalizado el plazo de reserva de plazas, las 

plazas reservadas no cubiertas quedarán, a todos los efectos, liberadas, pudiendo 

ofertarse a alumnos y alumnas que no hubieran concurrido por condición de alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo". 

RESPUESTA: Admitida. 

 
 
 
 
 
 
 

Aportación 2: 

Exposición de motivos (página 3,  segundo párrafo),  y art.  43,  sustituir  “estudiará 
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conforme al punto anterior, de la siguiente forma: "En los supuestos de acceso del 

alumnado a enseñanzas de primer curso de segundo ciclo de educación infantil y de 

acceso a etapas educativas que conlleven, conforme a lo establecido en la normativa 

vigente, un cambio de ratio de alumnado con respecto a la ratio de la etapa que se 

abandona, dichos alumnos y alumnas concurrirán, asimismo, a plazas no reservadas 

para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo". 

RESPUESTA: Admitida 

Aportación 7: 

Art. 32.6 añadir, "... podrá prever, en su caso, ratios inferiores de alumnado a las 

establecidas con carácter general para aquellos centros cuyo índice de escolarización 

de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se encuentre por debajo de 

la media …" 

RESPUESTA: Admitida. 
 

3.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN 3: 
 
 

Aportación 1: 

Deberán revisarse en el apartado 6.2 el articulado del Decreto Foral xx/2021 y sustituir, 

entiendo, 36.1 y 36.2 por 31 y 32 respectivamente, quedando: 

b) La reserva de plazas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

establecida en el artículo 31 del Decreto Foral xx/2021 y en el artículo 32 de la presente 

orden foral. 

c) El índice de escolarización de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

por centro al que hace referencia el artículo 32 del Decreto Foral XX/2021 y el artículo 

31 de la presente orden foral. 

RESPUESTA: Desestimada. Los artículos del decreto foral referidos en la orden foral 

se ajustan a lo establecido en el texto del mismo. 

Aportación 2: 

En mi opinión, el art. 6.3 debiera incluir igualmente los apartados a los que hace 

referencia en este sentido el art. 6.2. o en su defecto, cuando habla de reserva de plazas, 

hacerlo para las establecidas en el art 7.1 y 7.2., quedando el art. 6.3 de la siguiente 

forma: 

- opción 1: 

 
 
 
 
 
 
 

Aportación 6: 

Art. 33.1, completar el texto para dar cabida al supuesto de excepcionalidad a añadir 
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Orden Foral. 

d) El índice de escolarización de alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo por centro al que hace referencia el artículo 32 del Decreto Foral XX/2021 y 

el artículo 31 de la presente Orden Foral. 

e) La reserva de plazas para alumnado establecida en el artículo 7.1 de la presente 

Orden Foral. 

- opción 2: 

c) La reserva de plazas para alumnado establecida en el artículo 7 de la presente orden 

foral. 

RESPUESTA: Desestimada. Lo planteado en esta aportación ya se encuentra incluido 

en la redacción actual. 

Aportación 3: 

Es ya opinión particular la de subrayar que los buenos expedientes y los buenos 

resultados hay que valorarlos, los esfuerzos particulares de los alumnos han de 

premiarse, algo que igual que ya se intuye en la redacción de la Orden Foral que nos 

ocupa y que redacta el Artículo 13.3 k) para criterios de desempate: 

Creo que, esta medida de desempate pudiera ser también de aplicación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, dado que, al nivel en que se le ha puesto, en el puesto k en los 

criterios de desempate, no es demasiado representativa, y respetaría igualmente la 

esencia con la que este apartado fue redactado. 

RESPUESTA: Desestimada. Estos criterios son los recogidos en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Aportación 4: 

Se observa, en el Art. 31.1 lo siguiente: 

Entendemos que la mención al Art. 35 se debe a la provisionalidad de la redacción, pues 

el mencionado art. no existe, creemos que se refiere al Art. 32, quedando por tanto: 

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral…. 

RESPUESTA: Desestimada. Cabe entenderse de lo planteado que se refiere al proyecto 

de decreto foral inicialmente presentado, el cual ha sufrido modificaciones como 

consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Educación. 

Aportación 5: 

(…) Por lo tanto, proponemos la modificación del artículo 32, quedando: 

- opción 1: 

 
 
 
 
 
 

c) La reserva de plazas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

establecida en el artículo 31 del Decreto Foral xx/2021 y en el artículo 32 de la presente 
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autorizables a los centros privados concertados.” 

- opción 2: 

“…el Departamento de Educación reservará hasta el final del período de preinscripción 

y matrículas…. una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados.” 

RESPUESTA: Desestimada. El objeto de la orden foral establece su aplicación para las 

enseñanzas sostenidas con fondos públicos y la redacción de este artículo se ajusta al 

referido criterio. 

 
4.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN 4: 

Aportación 1: 

Artículo 19 proximidad del domicilio o del lugar del trabajo de padres, madres o tutores 

legales: 

En el punto 2 de este artículo consideráis todos los municipios cercanos como zonas de 

influencia para el acceso a cualquier centro de Pamplona. 

Considero que se debería dar mayor peso a aquellas familias que se encuentran 

cercanas al centro donde quieren escolarizar a sus hijos, modificando los municipios de 

la zona de influencia o dando una puntuación extra a las familias cuyo domicilio se 

encuentre a una distancia de 1.5 km como se ha venido haciendo en la escolarización 

de años anteriores. 

RESPUESTA: Desestimada. El artículo 12.4 ya contempla la distancia lineal del 

domicilio, o lugar de trabajo, al centro como un criterio complementario. 

5.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN 5: 

Aportación 1: 

Artículo 31.5, cuando se define que un centro está por encima y por debajo de la media 

en relación con el índice de escolarización de alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, se utiliza el baremo justo al revés de lo que la lógica nos indica. 

Así en la norma, un centro que tiene un porcentaje superior de alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se encuentra por debajo de la media, y un centro que 

concentra un porcentaje inferior de alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo está por encima de la media. 

Sugerimos modificar este apartado en el sentido de indicar que cuando un centro tiene 

un porcentaje superior de alumnado con necesidad específica de apoyo educativa se 

encuentra por encima de la media y cuando tiene un porcentaje inferior de este 

 
 
 
 
 
 
 

“…el Departamento de Educación reservará hasta el final del período de preinscripción 

y matrículas…. una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas o 
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RESPUESTA: Desestimada. En todos los estudios internacionales de sistemas 

educativos, los diferentes índices que recogen la situación socio-económica del 

alumnado se presentan con media cero y de tal manera que los valores negativos y por 

debajo de la media indican situaciones desfavorables para el alumnado, y los valores 

positivos y por encima de la media indican situaciones favorables para el alumnado. 

Aportación 2: 

Así mismo en el artículo 32 cuando habla de la reserva de plazas indica “… el 

Departamento de Educación reservará hasta el final del periodo de preinscripción y 

matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una parte de 

las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados 

concertados.” Esta referencia a evaluación ordinaria como extraordinaria también 

aparece en el art. 32.4.c). Sugerimos clarificar que se entiende por evaluación ordinaria 

como extraordinaria, ya que la norma cuando habla del proceso de inscripción no lo 

define y nos parece que no hacerlo puede lugar a problemas a la hora de aplicar la 

norma. 

RESPUESTA: Desestimada. Este plazo de reserva es consecuencia de las 

modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a 

través de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), según lo establecido 

en el artículo 87.2. 

Aportación 3: 

El artículo 10.2 indica la posibilidad de que los centros, si lo solicitan las familias, puedan 

efectuar la presentación de la solicitud de admisión de manera delegada. Sugerimos 

regular la manera en que deba efectuarse dicha delegación con el fin de evitar fraudes. 

RESPUESTA: Desestimada. La presentación delegada de las solicitudes en los centros 

es una ayuda que presta la administración para aquellas familias que no tengan acceso 

a la aplicación telemática o que no dispongan de los conocimientos en nuevas 

tecnologías suficientes para poder tramitarla. La Resolución anual determinará las 

instrucciones a los centros para realizar el proceso de admisión en la parte que a ellos 

les compete, entre otros, la presentación delegada de las solicitudes en caso de que el 

solicitante así lo requiera. 

Aportación 4: 

Por último, en la exposición de motivos se eleva a la categoría de derecho la libertad de 

elección de centro por parte de las familias. A nuestro juicio esto supone un error ya que 

la elección de centro no es un derecho para las familias y además dicha consideración 

 
 
 
 
 
 

alumnado está por debajo de la media. Nos parece que esto ayudaría a entender la 

norma y a clarificarla. 
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un derecho, pero por otro, se limita el acceso en los centros en función de los índices 

de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y en función del momento 

temporal en el que se desarrolle el proceso de admisión. Consideramos que hablar de 

libertad de elección de centro no resulta necesario, ya que el artículo 84 de la LOE ya 

es de aplicación en la norma Navarra, pero elevarlo a la categoría de derecho supone ir 

más allá en un aspecto que ni la LOE reconoce. Y esta situación que se pretende crear 

en la norma Navarra puede suponer problemas en la aplicación de la Orden Foral de 

admisión. 

 
RESPUESTA: Admitida. El párrafo 4 de exposición de motivos queda como sigue: 

(...) educación secundaria obligatoria y bachillerato, atendiendo a la garantía de acceso 

de todo el alumnado en condiciones de igualdad y calidad, así como a la libertad de 

elección de centro por parte de las familias, conjugando ambos con una adecuada y 

equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
 
 
 

Pamplona, a 29 de marzo de 2021 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Alberto Urrutia Lecumberri 

(Firma consta en el original) 

 
 
 
 
 
 

en la exposición de motivos choca frontalmente con la redacción de la Orden Foral. Por 

un lado se reconoce la libertad de elección de centro y no sólo eso sino que se considera 


