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Resolución del Ararteko, de 12 de noviembre de 2012,  por la que se concluye la 

actuación relativa a la ampliación de la oferta educativa del CEIP Iruarteta. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Representantes de la comunidad educativa del CEIP Iruarteta han presentado 

una nueva queja ante esta institución debido a la decisión adoptada por el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación de ampliar la oferta 

educativa programada para este centro educativo. 

 

Al igual que en ocasiones anteriores, los promotores de esta queja han 

cuestionado ante esta institución su falta de participación en la planificación y 

programación de la oferta educativa del distrito escolar al que pertenece este 

centro educativo, al tiempo que han reclamado una explicación acerca de las 

razones que han podido llevar a tomar la decisión de configurar el CEIP 

Iruarteta como un centro de cuatro líneas. 

 

 

2. En la respuesta que los responsables del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación han facilitado a esta institución para atender 

nuestra solicitud de colaboración éstos han explicado que: 

 

“Con respecto al resto de las cuestiones planteadas en el escrito, relativas a 

la toma de decisiones acerca de la planificación y, particularmente, sobre la 

futura dimensión del CElP Iruarteta, cabe recordar lo dispuesto en el citado 

Decreto 21/2009: 

 

(...) 

 

En la toma de decisiones que el Departamento debe ir adoptando para 

realizar una adecuada planificación global de la oferta del barrio de Miribilla, 

se está consultando, y así se seguirá haciendo, con los centros implicados. 

 

En ese marco se produjo la reunión celebrada en la Delegación Territorial el 

25 de enero... 

 

En dicha reunión se comunicó a la representación del CElP lruarteta que: 

 

 Durante los últimos dos años el Departamento había estado constatando 

la necesidad de adecuar la oferta educativa de Miribilla a la demanda 

presente y futura, ante el déficit de puestos escolares, hecho 

denunciado desde diversos sectores del barrio y de las comunidades 

educativas presentes en el mismo. 
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 En colaboración y diálogo con dichos agentes, durante el citado periodo 

se han venido desarrollando algunas actuaciones tendentes, de una 

parte, al incremento de puestos escolares disponibles en cada proceso 

de admisión y, de otra, a conseguir la cesión por parte del Ayuntamiento 

de solares sobre los que edificar equipamientos escolares que ampliaran 

la oferta global de plazas a corto y medio plazo.  

 El Departamento contaba, a 25 de enero, día de la reunión, con nuevos 

elementos para facilitar la planificación global del barrio, como 

consecuencia de las previsiones sobre disponibilidad de suelo por parte 

del Ayuntamiento de Bilbao y sobre reserva presupuestaria para 

proyectar y ejecutar las obras necesarias para adecuar la oferta de 

puestos escolares en Educación Primaria y Secundaria a las necesidades 

de la zona. Dichos hechos novedosos se comunicaron a la comunidad 

educativa del CElP lruarteta en un plazo inferior a una semana desde su 

confirmación. 

 El Departamento, con las nuevas circunstancias, había programado una 

serie de pasos conducentes a conseguir que: 

En el curso 2012-13 la oferta de plazas públicas para la entrada a la 

Educación Infantil (2 años) fuera suficiente para atender al total de la 

demanda. 

Para el curso 2014-15, fecha de salida de la primera promoción del CElP 

lruarteta a Educación Secundaria Obligatoria, se garantizara la 

continuidad en el Instituto más próximo tanto al alumnado de dicho 

centro como al conjunto del alumnado de centros con itinerario actual 

en el IES San Adrián. 

 

Las consecuencias inmediatas de esa programación de actuaciones eran, en 

el caso del CElP Iruarteta: 

 

 La confirmación de una oferta inicial de 90 plazas en el proceso de 

admisión de 2012-13 para la edad de dos años. 

 La previsión de una ampliación del centro a cuatro líneas. 

 La confirmación de la suficiencia de plazas en el IES San Adrián para la 

acogida en el curso 2014-15 del alumnado del CElP Iruarteta. 

 

En la reunión se recibió la impresión del centro ante la propuesta y se indicó 

al mismo que presentara sus aportaciones, pero siempre entendiendo que 

las decisiones que progresivamente se van a tener que ir adoptando no 

pueden diferirse en el tiempo si ello pone en peligro el cumplimiento de 

objetivos, en relación a la suficiencia de plazas, ya citados para el curso 

2012-13 y para el 2014-15. 

 

El centro ha presentado posteriormente alternativas a la ampliación del 

centro a cuatro líneas, que están siendo analizadas por el Departamento 

desde una visión global del barrio.” 
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3. Sin embargo, los promotores de la queja insisten en mostrar su malestar y 

preocupación tanto por el modo en que han adoptado estas nuevas decisiones 

(“sin mediar participación del resto de agentes educativos y sin motivar 

adecuadamente”) como por las consecuencias que en un futuro próximo se 

pueden seguir de esta decisión.  

 

En este sentido, reiteran su temor a que las condiciones de escolarización del 

alumnado de este centro no sean las adecuadas debido a la falta de espacios y 

de medidas de seguridad necesarias. Defienden por ello la posibilidad de otras 

alternativas de planificación más equilibradas para la zona, las cuales, según 

dicen, cuentan además con el apoyo de otros agentes educativos como son  la 

plataforma Ibaiondo y la asociación BIGE. Recuerdan incluso que: “la propia 

Delegación en el verano 2011 todavía aseguraba que Iruarteta no sería de 

cuatro líneas hasta que los demás Centros de la zona ampliaran también su 

oferta...” 

 

 

Consideraciones 

 

1. Como ya hemos adelantado no es la primera ocasión en la que esta institución 

debe pronunciarse sobre medidas de planificación que afectan a este centro 

educativo. Hace unos meses, esta institución dictó la Resolución del Ararteko, 

de 31 de enero de 2012, con motivo de la decisión adoptada de trasladar a 

este centro educativo alumnado proveniente del CEIP Mujika-Solokoetxe, 

debido a las obras de reforma estructural del edificio que alberga este último 

centro educativo. 

 

Ya entonces, al sopesar nuestras posibilidades de actuación, hicimos referencia 

a sendos aspectos que, a nuestro modo de ver, resultan de consideración 

obligada cuando se trata de asuntos relativos a cuestiones de programación o 

planificación educativa: por un lado, la participación de los agentes educativos 

implicados y, por otro, la necesaria y cumplida motivación de las decisiones 

que se adopten. 

 

En aquel momento, concluimos nuestra intervención señalando que, a juicio de 

esta institución, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 

al adoptar esta decisión de trasladar al alumnado del CEIP Mujika-Solokoetxe, 

debería haber favorecido una participación más efectiva de todos los agentes 

educativos implicados y haber considerado de forma motivada todas las 

alternativas posibles evitando que se cuestionara su proceder en el ejercicio de 

la facultad de planificación que le es propia. 

 

 

2. También en esta oportunidad debemos manifestar que la intervención que 

hemos realizado interesándonos en torno a esta nueva decisión administrativa 

de ampliar la oferta educativa del CEIP Iruarteta a una cuarta línea nos lleva a 

unas conclusiones parecidas. 



 

4 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

Llegados a este punto, creemos obligado reconocer y destacar el esfuerzo que 

viene realizando la comunidad educativa de este centro escolar para explicar y 

justificar su oposición a las medidas de planificación que están siendo 

adoptadas por la Administración educativa. En lo que al caso que nos ocupa 

respecta, hemos hecho una referencia sucinta a ellas en el antecedente tercero 

de esta resolución. 

 

Frente a ello, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

hace valer las necesidades de planificación que presenta el barrio de Miribilla en 

su conjunto y elude entrar a analizar con mayor detalle las alegaciones 

planteadas por esta comunidad educativa cuando ponen en cuestión sus 

condiciones de escolarización en comparación con las del resto de centros 

educativos de la zona y evita considerar otras posibles alternativas. 

 

Una vez más, lo cierto es que no podemos concluir que nos encontremos ante 

una decisión de planificación que podamos tachar de arbitraria. Pero debemos 

insistir, sin embargo, en que la Administración educativa debe hacer un 

esfuerzo de analizar en profundidad las distintas alternativas posibles y explicar 

así las bondades de sus decisiones últimas. 

 

 

3. No podemos dar por terminada esta resolución sin hacer referencia al modo en 

que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación contempla la 

participación de los agentes educativos afectados por estas medidas de 

planificación. 

 

En la información facilitada, el Departamento insiste en que “las decisiones que 

progresivamente se van a tener que ir adoptando no pueden diferirse en el 

tiempo si ello pone en peligro el cumplimiento de objetivos en relación a la 

suficiencia de plazas”. 

 

Ciertamente, no cabe negar que la consecución o logro de determinados 

objetivos de programación obliga a tener muy presentes unos plazos de 

decisión que obviamente determinan las posibilidades de participación de los 

distintos implicados o afectados. 

 

Pero con todo y de igual modo que no cabe negar este condicionante, debe 

tenerse presente también que una observación o cumplimiento cabal de este 

principio de participación se debe traducir en un ofrecimiento real de discusión 

y debate para todos los implicados. De otro modo, nos encontraríamos ante 

una mera formalidad que permitiría considerar atendidas las previsiones del 

Decreto 21/2099, de 3 de febrero, por la que se establecen los criterios de 

ordenación y planificación de la red de centros docentes, en cuanto al obligado 

trámite de audiencia a los centros afectados por este tipo de medidas, pero 

vacía de todo contenido. 
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En su respuesta, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

dice estar analizando, desde una visión global del barrio, las alternativas 

presentadas a la ampliación del centro a cuatro líneas. Ello nos ha hecho 

decidirnos por poner fin a la intervención iniciada con motivo de esta nueva 

queja con el dictado de la presente resolución que resumimos con la conclusión 

que sigue 

 

 

Conclusión 

 

El Departamento Educación, Universidades e Investigación debe favorecer la 

participación real y efectiva de la comunidad educativa del CEIP Iruarteta en las 

decisiones de programación educativa que se adopten con respecto a este 

centro escolar y la zona educativa a la que pertenece evitando que se susciten 

nuevas dudas en torno al ejercicio de la facultad de planificación. 

 

 

 

 


