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Resumen ejecutivo 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Fecha 15/02/2018 

 

Título de la norma 

Proyecto de orden por la que se modifica la Orden ECD/724/2015, de 22 
de abril, por la que se regula la admisión de alumnos en los centros 
públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

El objeto de esta orden es regular la modificación del  procedimiento de 
admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que 
imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
añadiendo un criterio complementario y atendiendo, por otra parte, a 
situaciones de prematuridad extrema y de escolarización de alumnos 
pertenecientes a familias numerosas 
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Objetivos que se 
persiguen 

1. Añadir como criterio complementario de admisión circunstancias 
relacionadas con la antigüedad en el centro del alumno y sus 
familiares. 

2. Facilitar la escolarización de los niños prematuros adecuándola a 
su edad corregida. 

3. Facilitar la escolarización de alumnos pertenecientes a familias 
numerosas para poder ubicarlos en un mismo centro educativo. 

Principales 
alternativas 
consideradas 

No existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden. 

Estructura de la 
norma  

 La norma se estructura en un único artículo y una disposición final.  

Tramitación Ordinaria. 

Informes y 
dictámenes recibidos 

Informe de Abogacía del Estado: 29 de noviembre de 2017. 

Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 16 de enero de 2018.  

Trámite de audiencia e información pública: entre los días 22 de diciembre 
de 2017 y 15 de enero de 2018. 

Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: 16 de enero de 2018. 

ANALISIS DE IMPACTOS 



 

 

3 

MINISTERIO 
DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 

Adecuación al orden 
de distribución de 
competencias 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala que las 
Administraciones educativas desarrollarán para el ámbito de su 
competencia distintos aspectos señalados en la misma.  Entre estos 
aspectos se encuentran los que afectan a la admisión de los alumnos en 
centros públicos y privados concertados mencionados en el artículo 84.1 
de la citada Ley. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ostenta las competencias en 
materia de educación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por 
lo que debe regular estos aspectos. 
 
El Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, establece los principios 
generales y los requisitos a que debe someterse el proceso de admisión 
de alumnos en centros públicos y privados concertados y en su 
disposición final primera autoriza al Ministerio de Educación, actual 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al desarrollo de los mismos, 
de acuerdo con el capítulo III, sobre la escolarización en centros públicos 
y privados concertados, del título II, Equidad en la Educación, de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 mayo. 

Impacto económico y 
presupuestario 

Efectos sobre la economía 
en general.  la norma no tiene efectos significativos 

sobre la economía en general. 

 la norma tiene efectos positivos sobre la 
economía en general. 

 la norma tiene efectos negativos sobre la 
economía en general. 

En relación con la 
competencia  la norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

 la norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 
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Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas  Supone una reducción de cargas 

administrativas.  

Incorpora nuevas cargas administrativas.  

No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

Afecta a los 
presupuestos de la AGE. 

Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales.  

 No afecta a los 
presupuestos de las 
Administraciones Públicas. 

 Implica un gasto. 

 Implica un ahorro.  

 

Impacto de género La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo   

Nulo         

Positivo    

Otros impactos 
considerados 

Impacto sobre la familia: positivo 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia: positivo 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad: positivo 
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1. Oportunidad de la norma 

Motivación 

 

La Constitución española establece, entre los principios básicos que desarrollan el 
derecho a la educación, el derecho de los padres, según sus convicciones, para 
educar a sus hijos menores. La libertad de las familias para elegir el centro escolar de 
sus hijos debe, en consecuencia, erigirse en postulado básico del que se deriven 
cuantas disposiciones normativas. 
 
La  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa, en su artículo 84.1 ha 
reconocido de manera explícita esa libertad de las familias, instando a las 
Administraciones educativas  a que regulen la admisión de alumnos en centros 
públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, 
el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o 
tutores, atendiendo siempre a una adecuada y equilibrada distribución entre los 
centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Por otra parte, el nacimiento de los niños prematuros puede afectar a su proceso 
madurativo y de aprendizaje, según se describe en numerosos documentos clínicos, 
problemas que se agudizan, en lo que se refiere a su evolución escolar, en aquellos 
casos en que el nacimiento prematuro se produce en el año anterior al previsto para 
su nacimiento a término, por lo que en estos casos sería procedente poder tomar 
como referencia no su fecha de nacimiento sino su edad corregida.  
Atendiendo tanto a la demanda procedente de las propias ciudades autónomas como 
al principio de autonomía de los centros docentes se añade un nuevo criterio 
complementario, que podrá ser acordado por el órgano del centro educativo que sea 
competente en materia de admisión, siempre según criterios públicos y objetivos, que 
deberán coincidir con la condición de antiguo alumno, del centro para el que se solicita 
plaza, del padre, madre o de los representantes legales del alumno, o alguno de los 
hermanos del solicitante, con haber estado matriculado previamente en el centro para 
el que se solicita plaza en otras etapas educativas o con la condición de trabajador 
en  el centro para el que se solicita plaza, de familiares del alumno hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad. 
Además, es necesario introducir las medidas correctoras necesarias para que los 
miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que 
se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales, ya que estas 
familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa 
para ellas el cuidado y educación de los hijos. Por ello se considera necesario que 
esta circunstancia sea tenida en cuenta, además de en la baremación, en el proceso 
extraordinario de escolarización para que todos los hermanos de la misma unidad 
familiar, en los casos de familias numerosas, puedan escolarizarse en el mismo 
centro. 
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Por todo ello, mediante esta orden se introduce en primer lugar un nuevo criterio 
complementario de admisión de alumnos que viene reforzar la libertad de las familias 
en la elección de centro y al mismo tiempo otorga mayor protagonismo a los centros; 
en segundo lugar, se atiende una creciente demanda social habilitando la posibilidad 
de solicitar la admisión en un curso inferior al que les corresponda por edad a los niños 
prematuros, flexibilizando su escolarización, atendiendo así a un enfoque inclusivo que  
favorezca la integración socioeducativa de este alumnado; y en tercer lugar se habilita 
la posibilidad de que en el proceso extraordinario de escolarización todos los 
hermanos de la misma unidad familiar, en los casos de familias numerosas, puedan 
escolarizarse en el mismo centro. 
 

Justificación de la presentación de una memoria del análisis de impacto 
normativo abreviada. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, esta memoria se ha 
elaborado abreviada ya que se ha estimado que de la propuesta normativa no se 
derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponde 
la presentación de una memoria completa. Si bien este proyecto de orden genera 
nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, no se aprecian impactos 
presupuestario, económico, sobre la competencia, sobre la unidad de mercado, por 
razón de género, medioambiental, etc..  

Objetivos 

 
La norma pretende desarrollar el procedimiento de admisión de alumnos en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando el derecho de elección de centro a las 
familias y otorgando más autonomía a los centros, añadiendo como criterio 
complementario de admisión alguna circunstancia, que podrá ser coincidente con 
algunos de los restantes criterios de admisión, acordada por el órgano del centro 
competente en materia de admisión según criterios públicos y objetivos , facilitando la 
escolarización de los niños prematuros adecuándola a su edad corregida, y 
favoreciendo la reunificación de hermanos de familias numerosas en un mismo centro. 
 
Objetivos: 

1. Añadir como criterio complementario de admisión circunstancias relacionadas 
con la antigüedad en el centro del alumno y sus familiares. 

2. Facilitar la escolarización de los niños prematuros adecuándola a su edad 
corregida. 

3. Facilitar la escolarización de alumnos pertenecientes a familias numerosas 
para poder ubicarlos en un mismo centro educativo. 

Alternativas 

No existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. 
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2. Contenido y derogación normativa 

 

Estructura y contenido de la orden  

La norma se estructura en un único artículo  y una disposición final.  

El articulo modifica determinados aspectos de la Orden ECD/724/2015, de 22 de 
abril, por la que se regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados 
concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, incluyendo 
un nuevo criterio complementario y dos disposiciones adicionales que habilitan la 
flexibilización de la escolarización de los niños prematuros en el segundo ciclo de 
Educación Infantil tomando como referencia no su fecha de nacimiento, sino su edad 
corregida y permiten reunificar a los hermanos de familias numerosas en un mismo 
centro. 

La disposición final se refiere a la aplicación y entrada en vigor de la norma. 

Normas derogadas 

No se deroga ninguna norma en vigor. 

Descripción de la tramitación 

Informes y dictámenes:  

- Informe de Abogacía del Estado: 29 de noviembre de 2017. 
- Dictamen del Consejo Escolar del Estado: 16 de enero de 2018. 
- Trámite de audiencia e información pública: entre los días 22 de diciembre de 

2017 y 15 de enero de 2018. 
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educacion, Cultura 

y Deporte: 16 de enero de 2018. 

VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

Aportación Proponente (si 
es persona 

física indicar 
número de 

personas), (si es 
el CEE indicar 

Consejo Escolar 
del Estado) 

Valoración 

OBSERVACIÓN 1.A) “Se sugiere 
mencionar en la parte expositiva de la 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 
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norma las disposiciones legales que 
afectan a la regulación de la misma”.  
OBSERVACIÓN 1.B) Se propone 
modificar el párrafo tercero de la parte 
expositiva “haciendo constar que los 
criterios prioritarios de admisión que 
deben ser aplicados en el proyecto que se 
ha presentado a dictamen serán 
necesariamente los que figuran en el 
vigente artículo 84.2 y demás preceptos 
concordantes de la LOE (artículo 84.7, 85 
y 86.1), según la redacción asignada a los 
mismos por la normas legislativas 
aprobadas con posterioridad y que se 
encuentran en vigor en la actualidad”. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 1.C) Se propone 
modificar el párrafo cuarto de la parte 
expositiva, que “debería reflejar la 
mención del artículo 15 de la Orden 
ECD/724/2015, de 22 de abril, cuya 
modificación se debe realizar 
incorporando los criterios prioritarios en 
vigor previstos legalmente”. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 1.D) Se recomienda 
reelaborar la redacción del párrafo décimo 
tercero “de acuerdo con las 
consideraciones indicadas y las 
observaciones que se efectúan en el […] 
dictamen”. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 1.E) Se sugiere sustituir 
el párrafo penúltimo de la parte expositiva 
(«En la elaboración de esta orden se ha 
recabado el dictamen del Consejo Escolar 
del Estado».) por «En la elaboración de 
esta orden se ha recabado y emitido el 
dictamen del Consejo Escolar del 
Estado». 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 2. Se propone modificar 
el título de la Orden ECD/724/2015, de 22 
de abril, de modo que donde dice 
“educación secundaria” diga “educación 
secundaria obligatoria”, 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 3.A) Se señala que  “en 
la nueva redacción del artículo 15.1 de la 
Orden han de estar incluidos los criterios 
prioritarios previstos en la Ley, debiendo, 
por tanto, constar en el mismo el referido a 
la situación de acogimiento familiar del 
alumno o alumna”.  

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 3.B) Se señala que “se 
debería reconsiderar la inclusión como 
criterios prioritarios de admisión de 
aquellas circunstancias que no están 
estimadas con dicho carácter por la Ley”. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 3.C y D) Se aconseja 
reflexionar sobre la eliminación de los 

Consejo Escolar 
del Estado 

NO SE ACEPTA 
Atendiendo tanto a la demanda 
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criterios complementarios establecidos en 
el proyecto. 

procedente de las propias 
ciudades autónomas como al 
principio de autonomía de los 
centros docentes, con este 
nuevo criterio complementario, 
que podrá ser acordado por el 
órgano del centro educativo que 
sea competente en materia de 
admisión, siempre según 
criterios públicos y objetivos, se 
viene a reforzar la libertad de 
las familias en la elección de 
centro y al mismo tiempo se 
otorga mayor protagonismo a 
los centros educativos. 

OBSERVACIÓN 4.A) Se indica que “falta 
el criterio de «situación de acogimiento 
familiar del alumno o alumna”, por lo que 
se incluye diferenciando además entre 
acogimiento preadoptivo, permanente y 
temporal. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 4.B) “Se aconseja 
baremar de manera más equilibrada la 
puntuación de los criterios que la LOE 
considera prioritarios”, al considerar que 
existe “una gran heterogeneidad en la 
puntuación asignada a los distintos 
criterios, prioritarios, a pesar de tener 
todos ellos la misma condición asignada 
por la Ley. Las puntuaciones de los 
criterios prioritarios oscilan entre 1 y 8 
puntos, dependiendo del criterio de que se 
trate”. 

 

Consejo Escolar 
del Estado 

NO SE ACEPTA 
La diferente puntuación de los 
distintos criterios prioritarios 
obedece a la necesidad de dar 
prioridad a situaciones como la 
existencia en el centro de 
hermanos o padres, madres  o 
tutores legales, o la cercanía 
del domicilio familiar  o laboral 
para hacer más fácil la 
reunificación familiar y la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral, motivos por los que 
estos criterios reciben mayor 
puntuación que otros. 

OBSERVACIÓN 4.C) En cuanto a 
considerar la situación de familia 
numerosa como criterio complementario 
en el proyecto, es, efectivamente, un error 
que debe corregirse. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 4.D) En cuanto al 
comentario sobre que “los tres criterios 
incluidos bajo dicha categoría [otras 
circunstancias] únicamente se ha 
asignado puntuación al primero de ellos” 
debe aclararse que se incluyó la 
puntuación por una sola vez. No obstante, 
para clarificarlo, se modifica y se incluye 
en las tres situaciones que pueden dar 
lugar a obtener puntuación en este 
apartado del baremo. 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 5.A) “Se debería 
clarificar el alcance de la expresión «nivel 
inferior al correspondiente por edad». 
Parece que la expresión alude a la 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 
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escolarización en un curso o cursos 
académicos inferiores a los que 
correspondan por edad. En cualquier caso 
debe clarificarse esta expresión”. Se 
cambiará la palabra “nivel” por la palabra 
“curso”. 
OBSERVACIÓN 5.B) En relación con el 
procedimiento para escolarizar alumnos 
prematuros, se reitera aquí lo manifestado 
en el informe en el punto anterior: “la 
ausencia del Informe de los Servicios de 
orientación educativa y psicopedagógica, 
extremo que pudiera deberse a un error 
que, en todo caso habría de subsanarse”. 

 

Consejo Escolar 
del Estado 

NO SE ACEPTA 

Debe aclararse que no se trata 
de un error. La evaluación 
psicopedagógica es 
competencia de los servicios de 
orientación educativa, siendo su 
responsable un profesor de la 
especialidad de orientación 
educativa de dichos servicios, 
que contará con la participación 
del profesor tutor, del conjunto 
del profesorado que atiende al 
alumno, de la familia y, en su 
caso, de otros profesionales 
(art. 50 Orden EDU/849/2010). 
Podría, en todo caso, solicitarse 
la intervención de los equipos 
de atención temprana, dado 
que se trata de niños que aún 
no se han escolarizado, pero se 
considera que para certificar la 
situación de prematuridad 
extrema o gran prematuridad es 
suficiente con el informe médico 
correspondiente. 

OBSERVACIÓN 5.B) Se solicita extender 
esta flexibilización al “resto de supuestos 
de escolarización de alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales”, 

Consejo Escolar 
del Estado 

NO SE ACEPTA 
Se considera que ya existen 
otras medidas que  atienden 
sus necesidades. Por este 
motivo no parece necesario 
“desarrollar el artículo 74.1 de la 
LOE y hacer posible dicha 
circunstancia” y no se acepta la 
solicitud de “supresión del 
actual apartado Cuatro del 
artículo único del proyecto”. 

OBSERVACIÓN 6.  Se propone añadir  un 
apartado 2 a la Disposición adicional 
tercera. Escolarización de hijos de familias 
numerosas y unificación familiar.  
 
2. El mismo procedimiento se seguirá para 
la unificación familiar en el supuesto de 
hermanos no admitidos en centros en los 
que tengan hermanos admitidos.  

 

 SE ACEPTA 

OBSERVACIÓN 7. Se recomienda que se 
“inicie el procedimiento necesario para 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE TENDRÁ EN CUENTA. 
Esta observación puede ser 
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actualizar el Real Decreto 1635/2009, de 
30 de octubre, por el que se regulan la 
admisión de los alumnos en centros 
públicos y privados concertados, los 
requisitos que han de cumplir los centros 
que impartan el primer ciclo de la 
educación infantil y la atención al 
alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte”. 

tenida en cuenta de cara al 
futuro, pero no ahora, dado que 
se tiene la intención de que esta 
Orden pueda ser publicada para 

ser tenida en cuenta ya en el 
próximo proceso de admisión. 
Los plazos de modificación del 
Real Decreto 1635/2009, de 30 
de octubre, serían más amplios 

y no podrían introducirse los 
cambios para el próximo 

proceso. 
OBSERVACIÓN 8. Se debe hacer constar 
«Disposición final única» y no 
«Disposición final primera» 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

OBSERVACIÓN 9. “Se observa que los 
puntos del baremo del Anexo III se 
encuentran desplazados de línea. Es el 
caso del punto 4.2.” 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

OBSERVACIÓN 10. “Se observa que los 
puntos del baremo del Anexo IV se 
encuentran asimismo desplazados de 
línea en algunos supuestos. Son los casos 
de los puntos asignados al criterio 3.2, 4.1 
y 4.2.” 

Consejo Escolar 
del Estado 

SE ACEPTA 

 

VOTO PARTICULAR Se propone la 
supresión de las “Otras circunstancias” por 
considerar que “van dirigidas a mantener y 
potenciar la actual distribución de plazas, 
perpetuando el privilegio en los centros 
concertados de mayor solicitud a sectores 
con alto nivel socioeconómico”.   

Consejero José 
Luis López 

Belmonte. En 
representación 

de: STE,s 
Intersindical 

NO SE ACEPTA 

Los criterios que se incluyen, 
además de ser plenamente 
objetivos y tener carácter 
público -no, por lo tanto, 
discrecionales- se justifican en 
el hecho de evidenciar una 
vinculación o relación del 
solicitante de plaza con la 
comunidad educativa del centro 
y con éste mismo. Por otro lado, 
el proyecto de norma no 
permite que los centros que 
apliquen estos criterios lo hagan 
de forma discriminatoria, toda 
vez que todos los alumnos 
solicitantes que los cumplan 
serán acreedores a su 
aplicación. En ningún caso son 
criterios relacionados “con alto 
nivel socioeconómico”, sino con 
la vinculación del alumno o sus 
familiares al centro. 

Se propone la supresión de las “Otras 
circunstancias” por considerar que “van 
dirigidas a mantener y potenciar la actual 
distribución de plazas, perpetuando el 
privilegio en los centros de mayor solicitud 
a determinadas familias con alto nivel 
socioeconómico y seguir potenciando la 
creación de “guetos” en otros”.  

 

Consejeros 
Leticia 

Cardenal y 
Antonio Martín. 

En 
representación 

de: CEAPA 

NO SE ACEPTA 

El principio de igualdad es 
compatible con tratar de forma 
diferente situaciones que son 
diferentes si ese trato 
diferenciado tiene justificación. 
Como señala la doctrina del 
Tribunal constitucional es 
discriminatoria la desigualdad 
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de trato que no tiene 
justificación. De ahí que sea 
posible constitucionalmente dar 
un trato desigual cuando existe 
una causa que lo justifique.  

En el presente caso, los 
criterios que se incluyen, 
además de ser plenamente 
objetivos y tener carácter 
público -no, por lo tanto, 
discrecionales- se justifican en 
el hecho de evidenciar una 
vinculación o relación del 
solicitante de plaza con la 
comunidad educativa del centro 
y con éste mismo. Por otro lado, 
el proyecto de norma no 
permite que los centros que 
apliquen estos criterios lo hagan 
de forma discriminatoria, toda 
vez que todos los alumnos 
solicitantes que los cumplan 
serán acreedores a su 
aplicación.  
 
Precisamente el 
establecimiento de criterios de 
admisión tiene como finalidad 
tratar de forma desigual a los 
solicitantes de plaza cuando el 
número de éstos es superior al 
de plazas disponibles. De forma 
que, teniendo todos derecho a 
elegir la plaza, unos son 
admitidos y otros no aplicando 
criterios objetivos que les 
diferencian.  

En el mismo sentido que la anterior 
enmienda, se propone suprimir los 
apartados 2 y 3 por considerar que “no 
hace más que perpetuar la segregación de 
clases sociales y en las dos ciudades 
españolas más desiguales consideramos 
que no es admisible. Se rompería así el 
principio de igualdad que el artículo 86 de 
la Ley contempla”, y porque se considera 
“abusivo que se dé mayor puntuación a 
que un pariente en tercer grado de 
afinidad tenga o haya tenido vinculación 
laboral con el centro, al igual que el resto 
de criterios incluidos (1,5 puntos), que la 
circunstancia de familia numerosa de 
carácter general, discapacidad de un 
hermano, padre o madre, o renta 
económica baja (1 punto)”.  

Consejeros 
Leticia 

Cardenal y 
Antonio Martín. 

En 
representación 

de: CEAPA 

NO SE ACEPTA 

Sirva la misma respuesta que 
para la anterior enmienda. 

 

Propone eliminar la consideración de 
discapacidad a partir del 33% en los 
criterios prioritarios del Anexo III por 
considerar que “conforme a la definición 

Consejera: Mª 
Luz Sanz 

Escudero En 
representación 

NO SE ACEPTA 

Ya que se considera necesario 
establecer la condición de un 
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de persona con discapacidad del artículo 1 
de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, no se limita la consideración 
de persona con discapacidad a un 
porcentaje o grado concreto establecido 
administrativamente. Y, en todo caso, 
primaría la existencia de las necesidades 
educativas especiales asociadas a 
discapacidad frente a un grado 
determinado reconocido”.  

de: CERMI mínimo grado discapacidad 
para otorgar la puntuación en el 
baremo con el objeto de 
diferenciar y favorecer a los que 
presenten necesidades más 
significativas. 

 

 
Se propone la supresión de la condición 
de convivencia con el alumno de los 
hermanos o tutores legales que presenten 
discapacidad. 

Consejeros 
Leticia 

Cardenal y 
Antonio Martín. 

En 
representación 

de: CEAPA 

NO SE ACEPTA 

Ya que en esas ciudades, 
precisamente, se hace 
necesaria esa condición pues 
muchos familiares de esos 
alumnos no son residentes, sino 
que viven en Marruecos. 

Se propone la supresión de la justificación 
de las circunstancias establecidas como 
criterio complementario, por considerarlo 
poco transparente. Además se indica la 
diferencia que existe entre los órganos 
competentes en materia de escolarización 
en centros públicos y centros concertados. 

 

Consejeros 
Leticia 

Cardenal y 
Antonio Martín. 

En 
representación 

de: CEAPA 

NO SE ACEPTA 

Sin tener en cuenta que esta 
enmienda lo único que hace es 
dudar de la objetividad y 
profesionalidad de los 
directores y de los consejos 
escolares de los centros, las 
competencias adjudicadas por 
la ley deben respetarse en 
materia de escolarización y 
admisión de alumnos. 

Propone eliminar la consideración de 
discapacidad a partir del 33% en los 
criterios prioritarios del Anexo IV por 
considerar que “conforme a la definición 
de persona con discapacidad del artículo 1 
de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, no se limita la consideración 
de persona con discapacidad a un 
porcentaje o grado concreto establecido 
administrativamente. Y, en todo caso, 
primaría la existencia de las necesidades 
educativas especiales asociadas a 
discapacidad frente a un grado 
determinado reconocido”.  

Consejera: Mª 
Luz Sanz 

Escudero En 
representación 

de: CERMI 

NO SE ACEPTA 

Ya que se considera necesario 
establecer la condición de un 
mínimo grado discapacidad 
para otorgar la puntuación en el 
baremo con el objeto de 
diferenciar y favorecer a los que 
presenten necesidades más 
significativas. 

 

Propone añadir  un apartado 2 a la 
Disposición adicional tercera. 
Escolarización de hijos de familias 
numerosas y unificación familiar.  
 
2. El mismo procedimiento se seguirá para 
la unificación familiar en el supuesto de 
hermanos no admitidos en centros en los 
que tengan hermanos admitidos.  
 
La necesaria relación de la familia con el 
Centro y la propia organización familiar se 
ven favorecidas si los hijos en edad 
escolar están escolarizados en el mismo 

Consejero: 
Fernando 

López Tapia En 
representación 

de: EYG 
Escuelas 
Católicas 

 

SE ACEPTA 
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centro educativo.  
 
La propuesta que se formula no genera un 
derecho a la unificación familiar -puesto 
que la solicitud puede ser aceptada o 
rechazada- pero sí facilita que dicha 
unificación familiar se produzca, con las 
ventajas educativas y de organización 
familiar señaladas.  
En relación con la documentación 
justificativa del domicilio, señala que 
debería decir “documentación acreditativa 
del domicilio, en su caso: DNI o tarjeta de 
residencia, y  certificado de 
empadronamiento coincidente en 
domicilio”. 
 
Debe ponerse “Y” porque si habla de 
coincidente, quiere decir que compara y 
por tanto debe haber dos documentos. 

- DNI y certificado del padrón. 
- Tarjeta de residencia y certificado 

del padrón. 

Dirección 
Provincial de 

Melilla 

SE ACEPTA 

 

 

Se ha prescindido de la realización del trámite de consulta pública previa, de 
conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
al no tener la norma impacto significativo en la actividad económica, no imponer 
obligaciones relevantes a los destinatarios, y tratarse de una regulación parcial de la 
normativa sobre admisión del alumnado a las enseñanzas de régimen general del 
sistema educativo español. 

 

3. Análisis de impacto 

Impacto presupuestario 

Por razón de su alcance y contenido, no existe impacto en los Presupuestos 
Generales del Estado ni sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades locales. 

Impacto por razón de género 

Conforme establece la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para incorporar 
la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el 
gobierno, se informa de que el proyecto de orden objeto de esta memoria es aplicable 
de igual forma a las alumnas y a los alumnos que participen en los procesos de 
admisión, sin que de la misma puedan desprenderse consecuencias negativas 
discriminatorias por razón de género.    
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Cargas administrativas 

Las nuevas cargas administrativas que deberá soportar el ciudadano son la 
acreditación de las circunstancias que se aleguen de cara a la baremación del nuevo 
criterio complementario , dentro del propio procedimiento de admisión, de tramitación 
electrónica y sin necesidad de una solicitud específica, y las relativas a la tramitación  
de los nuevos procedimientos de situación de familia numerosa y prematuridad 
extrema de los niños. 

1 Presentar una solicitud presencialmente 
COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

Solicitudes de escolarización del alumnado en supuestos 
de prematuridad extrema 80,00 2 160,00 
Solicitudes de escolarización de hijos de familias 
numerosas 80,00 5 400,00 

SUBTOTAL     560,00 
4 Presentación convencional de documentos, facturas 
o requisitos 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

Informe médico que acredite prematuridad extrema 5,00 2 10,00 

Presentación del libro de familia 5,00 5 25,00 

SUBTOTAL     35,00 
7 Presentación electrónica de documentos, facturas o 
requisitos 

COSTE 
UNITARIO UNIDADES 

COSTE 
TOTAL 

Informe acredite la posible aplicación del criterio 
complementario 4,00 15 60,00 

SUBTOTAL     60,00 

TOTAL     655,00 

 

3.4. Otros impactos 

Impacto sobre la infancia y la adolescencia 

El proyecto de norma tiene incidencia sobre la escolarización de los alumnos, en el 
sentido de que podrán incorporarse al sistema educativo según su edad corregida, no 
según su fecha de nacimiento, en los casos de prematuridad extrema. Se considera un 
impacto positivo.   

Impacto sobre la familia 
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En relación con las familias, el proyecto viene a dar mayores garantías a la libertad de 
elección de centro por parte de las familias, por lo que su impacto sería positivo. 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

El artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo, establece que “La memoria del análisis de 
impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio 
del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y 
medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.” 

La disposición adicional quinta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, recoge la misma obligación de incluir el impacto por razón de 
discapacidad en las memorias: “Las memorias de análisis de impacto normativo, que 
deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento, 
incluirán el impacto de la norma en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuando 
dicho impacto sea relevante.” 

El impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad es positivo ya que en los casos 
prematuridad extrema o gran prematuridad  de alumnos que accedan por primera vez 
a alguno de los cursos de segundo ciclo de Educación Infantil, se habilita la posibilidad 
de solicitar la admisión en un curso inferior al que le corresponda por edad, 
flexibilizando su escolarización, atendiendo así a un enfoque inclusivo que  favorezca 
la integración socioeducativa de este alumnado. De esta manera se hace efectivo el 
derecho a la educación, respetando los principios en los que se inspira el sistema 
educativo, que son, entre otros, la calidad de la educación para todo el alumnado, la 
equidad que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades, la no 
discriminación y la inclusión educativa, y la flexibilidad para adecuar la educación a la 
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado.  
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