
 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

DECRETO FORAL QUE REGULE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE ADMISIÓN EN 

CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE FORMA QUE SE 

GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EL ACCESO EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO POR MADRES/PADRES O 

TUTORAS/ES LEGALES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

  

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

organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas  por  la 

redacción de un nuevo Decreto Foral que ordenará el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros públicos y privados concertados que garantice el derecho a 

la educación , el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de 

centro por madres/padres o tutoras/es legales en la Comunidad Foral de Navarra.  

 

a) Problema que pretende solucionar con la iniciativa  

 

La nueva realidad social  ha producido cambios que requieren el establecimiento de  

nuevos criterios y principios de escolarización que permitan conjugar el derecho a la 

libertad de elección de centro por parte de las familias con la obligación de las 

Administración Públicas de efectuar acciones de carácter compensatorio. 

 

Para ello es necesaria la aprobación  de un nuevo Decreto Foral que regule el 

procedimiento de escolarización en los centros públicos y concertados de la 

Comunidad Foral de Navarra que permita conjugar ambos principios básicos   

 

b) Objetivo de la norma  

 

El nuevo Decreto Foral, tendrá dos objetivos principales: 

 



 

1.- La regulación de un procedimiento de escolarización en los centros públicos y 

concertados de la Comunidad Foral de Navarra,  que  conjugue el principio de 

acceso en condiciones de igualdad  con el principio de libertad de elección de centro 

por madres/padres o tutoras/es legales. 

 

2.- La regulación de la organización y funcionamiento de  la  escolarización: 

Comisión General de Educación y  Comisiones Locales de Escolarización. 

 

Por todo ello es necesario la redacción y aprobación de un nuevo Decreto Foral que 

regule los principios generales y el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros públicos y privados de Navarra que permita dar respuesta a los  problemas 

que presenta la actual realidad social y escolar por medio de una adecuada y 

equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 
 
 
 
La firma consta en el original 

 

 

 


