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RECOMENDACIÓN 29/2002, DE 8 DE JULIO, AL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO, PARA QUE EN EL PRIMER CICLO EDUCATIVO INFANTIL DE 
CERO A TRES AÑOS CUMPLA EL MANDATO DE ESCOLARIZACIÓN 
PREFERENTE QUE ESTABLECEN LA NORMATIVA DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS Y LA NORMATIVA DE RESPUESTA EDUCATIVA AL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, EN 
CONSONANCIA TAMBIÉN CON LAS PRIORIDADES FIJADAS EN LA 
LEY DE ESCUELA PÚBLICA VASCA PARA LA IMPLANTACIÓN 
PROGRESIVA DE ESTE CICLO. 
 

Antecedentes 
 
1. La madre de un niño afectado por un síndrome de displasia ósea y retraso 

madurativo acudió a la institución del Ararteko, al considerar que en el proceso 
de admisión de alumnos de dos años seguido en un centro público de la CAPV 
no se habían tenido en cuenta las necesidades educativas especiales de su hijo. 

 
2. Tras recibir la queja y ante la falta de otros datos con los que orientar su 

intervención, esta institución se dirigió al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, con el fin de conocer los detalles del proceso de 
admisión de alumnos seguido en este centro educativo. 

 
3. En una primera contestación, fuentes del Departamento se limitaron a señalar 

que se habían observado los criterios previstos en la normativa de admisión de 
alumnos para aquellos supuestos en que no existieran plazas suficientes con las 
que atender todas las peticiones de ingreso, como si se tratase de un proceso sin 
otras particularidades. De esta manera, eludieron cualquier consideración sobre 
las posibles necesidades educativas especiales de este niño y su eventual 
incidencia en el proceso de admisión seguido en este centro educativo. 

 
4. Como cabe suponer, esta inicial actitud obligó a esta institución a dirigirse 

nuevamente al Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 
para recordarle su especial obligación de reconocer al alumnado con 
necesidades educativas especiales un derecho preferente para su admisión en 
aquellos centros ordinarios sostenidos con fondos públicos que dispongan de 
recursos adecuados para sus necesidades específicas, y para reiterar, en 
definitiva, la necesidad de concretar el tratamiento que se dio a la solicitud de 
este niño necesitado de una especial respuesta educativa, según la queja 
formulada por su madre. 
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5. En respuesta a esta segunda y última intervención, estas mismas fuentes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación han manifestado y 
reproducimos textualmente que: "el derecho preferente a la escolarización (...) 
no lo es absoluto o por encima de cualquier otro alumno demandante de plaza, 
sino que debe conjugarse con la aplicación que la norma administrativa ha 
desarrollado en este sentido, el Decreto 14/1997, de 4 de febrero, por el que se 
regula la admisión de alumnos/as en los Centros Públicos y Privados 
Concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y de Educación 
Secundaria, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al otorgar en su art. 
26 una puntuación adicional a la ya obtenida por aplicación del criterio: 
Existencia de minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales del alumno/a.  
El derecho preferente debe entenderse como la preferencia del alumno 
minusválido a la plaza, cuando éste se encuentra en igualdad de condiciones 
frente a otro alumno/a, es decir, que ha alcanzado idéntica puntuación a otro 
alumno/a, pero la puntuación adicional a añadir de 1 punto es lo que le 
conferiría el derecho preferente sobre otro u otros alumnos."  

 
Consideraciones 

 
1. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE), al configurar y perfilar el contenido de este derecho de carácter 
prestacional, establece los principios generales que han de presidir la admisión 
de alumnos en centros públicos y privados concertados en los supuestos en los 
que no existan plazas suficientes. Así, es concretamente su artículo 20.2 el que 
fija como criterios prioritarios de admisión: las rentas anuales de la unidad 
familiar, la proximidad del domicilio y, por último, la existencia de hermanos 
matriculados en el centro.  

 
En el ámbito de la CAPV, la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública 
Vasca (LEPV), antes de remitirse a un posterior desarrollo reglamentario del 
régimen de admisión de alumnos y respetando, como no puede ser de otro 
modo, esta regulación básica de competencia estatal, anticipa también, en su 
art. 13.1, idénticos criterios de carácter prioritario.  
 

2. Es preciso considerar, no obstante, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo 
en repetidas sentencias -por todas, la Sentencia de 19 de enero de 2000, RJ 
2000\368- que "esta nominación expresa no excluye la posibilidad de que del 
conjunto del régimen constitucional y legal que rige la enseñanza pública no 
puedan extraerse otras que tengan un valor tan primordial como el de los 
enunciados y que por su naturaleza objetiva y la justificación que tienen desde 
el punto de vista de una razonable ordenación del ejercicio del derecho a la 
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educación consagrado en el art. 27 del Texto Constitucional pueden 
considerarse plenamente integrados en el mismo, sin afectar, por otra parte al 
imperativo igualatorio recogido en el artículo 14 de la Constitución."  

 
3. Así, en lo que afecta al objeto de esta queja, la propia Ley Orgánica 9/1995, de 

20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 
Centros Docentes, advierte que las administraciones educativas han de 
garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas 
especiales en los centros sostenidos con fondos públicos, manteniendo en todo 
caso una distribución equilibrada de los alumnos, considerando su número y 
sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle eficazmente la idea 
integradora. 

 
De igual manera, el artículo 13.2 de la Ley de Escuela Pública Vasca señala 
que los alumnos que en razón de sus necesidades educativas especiales 
precisen de recursos específicos accederán con carácter prioritario a los centros 
que dispongan de esos recursos.  
 

4. Por su parte, el desarrollo reglamentario posterior de todas estas previsiones 
legales a las que acabamos de referirnos ha supuesto la concreción -para su 
aplicación en la práctica- de los criterios prioritarios previamente apuntados, 
señalándose el peso o importancia relativa de cada uno de ellos respecto al 
conjunto de criterios que rigen el proceso de admisión, así como el 
establecimiento de nuevos criterios complementarios que se tratan de combinar 
de forma ponderada con aquellos.  

 
En este sentido, como bien advierten las fuentes del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación en su contestación, en el ámbito de 
nuestra Comunidad, el Decreto 14/1997, de 4 de febrero, posteriormente 
modificado mediante el Decreto 9/2001, de 23 de enero, ha regulado la 
admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de educación 
infantil, primaria y secundaria de la CAPV, acotando el peso relativo de cada 
uno de los criterios prioritarios de consideración obligada para los casos en los 
que en un centro no existan plazas suficientes para atender todas las peticiones 
de ingreso. Esta disposición ha introducido también unos criterios de 
puntuación adicional para los siguientes supuestos: 1) existencia de 
minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales del alumno o de su padre o madre, 
2) condición de socio-cooperativista y 3) cualquier otra circunstancia 
libremente apreciada por el consejo escolar u órgano máximo de 
representación.  
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5. Por último -y este es el aspecto que interesa destacar especialmente-, la 
disposición transitoria cuarta del Decreto 14/1997, de 4 de febrero, ha previsto 
expresamente que: "La admisión de alumnos(as) con necesidades educativas 
especiales (...) se llevará a cabo en las Delegaciones Territoriales de 
Educación, previa valoración del equipo multiprofesional del correspondiente 
Centro de Orientación Pedagógica (COP), y oídos los padres y madres o 
tutores (as) de dichos(as) alumnos(as). Dicho equipo propondrá el lugar y las 
condiciones de escolarización con arreglo a los medios disponibles siendo 
prioritaria su admisión en aquellos Centros que cuenten con los recursos 
específicos adecuados para una correcta escolarización." 

 
En igual sentido, la ordenación específica de la respuesta educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales, esto es, el Decreto 118/1998, 
de 23 de junio, ha dispuesto que: "la Administración educativa establecerá los 
criterios para la escolarización de dicho alumnado en los distintos niveles y 
etapas de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, 
reconociéndoles derecho preferente para su admisión en aquellos centros 
ordinarios sostenidos con fondos públicos que dispongan de los recursos 
adecuados para sus necesidades específicas o que resulten incluidos en la 
propuesta de escolarización formulada por el Equipo Multiprofesional y 
aprobada por la Administración Educativa, manteniendo una distribución 
equilibrada considerando su número y sus especiales circunstancias."  
 

6. Tras este breve recorrido por la regulación legal y reglamentaria del régimen de 
admisión de alumnos cuyo objetivo es reforzar el derecho a la elección de 
centro, estableciendo unos criterios objetivos que impidan, en caso de 
insuficiencia de plazas, una selección arbitraria por parte de los centros 
públicos y privados concertados, ha llegado el momento de que nos 
detengamos a considerar la realidad educativa de la CAPV en cuanto a la 
escolarización de los niños y niñas a partir de los tres años, incluso cuando 
éstos están necesitados de una especial respuesta educativa. 

 
Esta realidad educativa, según los datos recabados del propio Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, ofrece un panorama en el que 
afortunadamente no se plantean especiales problemas o incidencias en los 
correspondientes procesos de admisión, ya que se ha llegado a índices de una 
escolarización generalizada -por no decir universal- con apoyos y recursos 
suficientes en muchos de los centros educativos que conforman la red pública 
de enseñanza. De esta manera, la sola aplicación de los criterios previstos en el 
Decreto 14/1997, de 4 de febrero, se muestra como una herramienta suficiente 
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a la hora de cumplir el mandato de escolarización prioritaria del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  
 

7. De hecho, en nuestra opinión, la respuesta última ofrecida por el Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación en el curso de la tramitación de la 
queja -la cual ha quedado transcrita en el antecedente cuarto-, sólo encuentra 
explicación admitiendo un escenario como el descrito de una escolarización 
universal con apoyos y recursos ampliamente extendidos en los centros que 
conforman la red pública. En efecto, sólo en un escenario como este puede no 
resultar necesario el hacer uso de las posibilidades de una escolarización 
singular y preferente, según el dictamen técnico de los servicios de apoyo, para 
asegurar y garantizar la correcta escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales (a los que únicamente se reconoce, en su caso, una 
puntuación adicional por la condición de minusválido), siendo suficiente en 
cambio la aplicación de los criterios generales de admisión. 

 
8. Es preciso subrayar que, de no ser así, es decir, si llegasen a plantearse 

incidentes puntuales en los que la sola aplicación de los criterios generales de 
admisión no garantizase la adecuada escolarización y, por tanto, la correcta 
respuesta educativa a alumnos con necesidades educativas especiales, el 
carácter preferente que la normativa aprobada reconoce a la escolarización de 
estos alumnos en aquellos centros que cuenten con recursos específicos 
adecuados obligaría a observar y seguir un cauce de escolarización singular 
que ?dejando a un lado los criterios de aplicación general- asegurase el acceso 
preferente de estos alumnos a un centro educativo con recursos adecuados a sus 
necesidades. De lo contrario, de no seguirse un cauce singular separado, 
carecería de toda virtualidad la preferencia reconocida a la escolarización de 
estos alumnos. 

 
Para apoyar este parecer, además de las citas directas de los Decretos 14/1997, 
de 4 de febrero, y 118/1998, de 23 de junio, que ya han sido hechas, creo 
oportuno traer a colación, como cita comparada, la regulación que a este 
respecto existe en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación (MEC). En 
efecto, el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, por el que se regula el 
régimen de elección de centro educativo, señala en su art. 12.2 que: "La 
admisión de estos alumnos (con necesidades educativas especiales) será objeto 
de un tratamiento singular, de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de 
noviembre." Más en detalle, la Orden de 26 de marzo de 1997, por la que se 
regula el procedimiento para la elección del centro educativo y la admisión de 
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, 
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educación primaria y educación secundaria, al referirse a las comisiones de 
escolarización, advierte en su art. 7º.2 que: "Estas Comisiones adoptarán las 
medidas necesarias para facilitar la escolarización de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (...) incluida la posibilidad de reserva de 
plazas cuando se considere necesario." De esta manera, la escolarización 
preferente de estos alumnos se resuelve con un tratamiento singular que incluso 
lleva aparejada la reserva de vacantes.  
 

9. Respecto a esta ordenación comparada bien pudiera esgrimirse que, en 
realidad, se trata de unas previsiones aprobadas para etapas de escolarización 
obligatoria. Considero obligada por ello la siguiente matización: es verdad que 
estas previsiones aprobadas en el ámbito MEC que reconocen la escolarización 
preferente y singular de los alumnos con necesidades educativas especiales 
sólo pueden referirse a etapas de enseñanza obligatoria en las que sí es posible 
reivindicar un derecho subjetivo a la educación y el consiguiente deber de los 
poderes públicos de programar y planificar un número suficiente de puestos 
escolares.  

 
No debemos descuidar, sin embargo, que en el ámbito de la CAPV, la 
Administración educativa ha asumido un compromiso de garantizar la 
escolarización gratuita a partir de los tres años. Así, atendiendo a esta realidad 
educativa de una escolarización generalizada a partir del segundo ciclo de 
educación infantil, al menos, la escolarización de niños de más de tres años con 
necesidades educativas especiales debe plantearse en idénticos términos que 
cuando se trata de etapas de escolarización obligatoria, puesto que -insistimos- 
el compromiso adquirido de una programación suficiente permite demandar de 
forma correlativa el derecho a una escolarización preferente de los alumnos 
con necesidades educativas especiales.  
 

10. Cosa distinta ocurre, sin embargo, con la realidad educativa del primer ciclo de 
educación infantil de cero a tres años. En relación con esta etapa, el art. 9.2 de 
la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca señala que "la 
Administración educativa, en colaboración con la distintas Administraciones y 
agentes sociales, implantará de manera progresiva la escolarización a partir 
de los cero años a todos aquellos que la demanden, informando a los sectores 
educativos de las posibilidades de escolarización infantil. En todo caso, en el 
proceso de implantación se dará prioridad a las zonas de menor nivel 
socioeconómico y, en general, a los alumnos con necesidades educativas 
especiales o necesidades de carácter lingüístico."  
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Es conocido que, en estos momentos, está aún en debate el modo de 
implantación de este inicial ciclo educativo. Ello obliga a preguntarnos si lo 
limitado de la actual oferta educativa puede incidir en el modo de aplicación de 
los criterios de admisión que siguen en otros ciclos o etapas educativas, en 
particular en lo que afecta a la escolarización de alumnos con necesidades 
educativas especiales.  
 

11. A este respecto, es notorio -y así lo demuestran los antecedentes de esta queja- 
que la Administración educativa se ha limitado a hacer extensivos los criterios 
de admisión que se siguen en otros niveles educativos, restando toda 
virtualidad a los criterios relativos a la escolarización preferente de alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
Es obligado reconocer que las posibilidades de escolarización de los niños y 
niñas menores de tres años con necesidades educativas especiales están 
directamente condicionadas por los criterios de programación y planificación 
que se marquen los responsables educativos. En este sentido, sólo en la medida 
en que los responsables educativos programen puestos escolares con los 
recursos y apoyos adecuados podrán plantearse a continuación la 
escolarización de niños con necesidades educativas especiales, si bien -aunque 
esto supone otro debate- los criterios de implantación progresiva que se 
recogen en la Ley de Escuela Pública Vasca obligan precisamente a dar 
prioridad a una programación orientada a la escolarización de niños con 
necesidades educativas especiales.  
 
Ahora bien, una vez más, cuando la Administración educativa haya previsto y 
autorizado el funcionamiento de unidades escolares de educación infantil que 
cuenten con apoyos y recursos suficientes, la escolarización de alumnos con 
necesidades educativas especiales deberá contar igualmente con un carácter 
preferente, atendiendo a un doble mandato. Por un lado, el mandato del art. 9.2 
de la Ley de Escuela Pública Vasca, de implantación progresiva de la 
escolarización de niños de cero a tres años, con especial atención de los 
alumnos con necesidades educativas especiales; y por otro lado, el mandato de 
escolarización preferente de alumnos con necesidades educativas especiales 
que contemplan tanto la ordenación relativa a admisión de alumnos como la 
específica de respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales.  
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la siguiente 
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RECOMENDACIÓN 29/2002, de 8 de julio, al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
 
Que en el primer ciclo educativo infantil de cero a tres años cumpla el mandato de 
escolarización preferente que establecen la normativa de admisión de alumnos y la 
normativa de respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, 
en consonancia también con las prioridades fijadas en la Ley de Escuela Pública para 
la implantación progresiva de este ciclo.  


