
Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
para que adopte las medidas adecuadas para garantizar la igualdad entre el alumnado de los
centros adscritos y el alumnado de los centros de adscripción cuando impartan etapas
diferentes, en lo que atañe a la admisión de los recursos educativos complementarios

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2017

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de ………, en
calidad de presidenta de la ………………

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que el alumnado de la escuela de educación
infantil de Os Ánxeles no tiene en su centro de adscripción, el CEIP Pedrouzos, ninguna
prioridad en la adjudicación de las plazas de comedor.

Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que ya nos la remitió. Con la información
aportada resulta que, en efecto, la competencia en la selección y admisión del alumnado
comensal le corresponde al Consejo Escolar del CEIP de Pedrouzos que, de conformidad con
el procedimiento establecido en su protocolo propio de funcionamiento del comedor
escolar, aplicará la orden de preferencia recogida en la Orden de 21 de febrero de 2007, que
señala en primer lugar al alumnado usuario del servicio de comedor en el curso escolar
anterior, excepto que variase sustancialmente el criterio por el cual fue admitido. Frente al
listado provisional de seleccionados para el comedor publicada por la dirección del centro se
podrá presentar alegaciones ante el Consejo Escolar del CEIP de Pedrouzos y contra las
decisiones de dicho órgano plasmadas en el listado definitivo de admitidos podrá
presentarse un recurso de alzada ante el titular de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en A Coruña.
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Ante eso, solicitamos información complementaria a la consellería puesto que del informe se
deduce que, en efecto, existiría una prioridad del alumnado que cursó la educación infantil
en el propio CEIP de Pedrouzos y que fueron usuarios del servicio de comedor en el curso
escolar anterior. El alumnado procedente de la EEI Los Anxeles, a pesar de ser un centro
adscrito, no tendría, a estos efectos, la consideración de alumnado de un único centro, el
CEIP Pedrouzos.

A pesar de esto, el artículo 8 de la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el
procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos
públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria,
de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, sobre la adscripción de centros docentes, declara que la
persona titular de la jefatura territorial acordará la adscripción de los centros docentes
públicos, oídos los consejos escolares municipales y la junta provincial de directoras/es, y
luego del informe de la inspección educativa, de acuerdo con el establecido en el artículo 6.1
del Decreto 254/2012, de 13 de diciembre.

Los centros públicos adscritos a otros centros públicos que impartan etapas diferentes, se
considerarán centros únicos a los efectos de la aplicación de los criterios de admisión del
alumnado. Por tanto, se seguiría el mismo criterio a los efectos del acceso a los servicios
complementarios.

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria remitió el informe
complementario en el que indica que en el campo de los recursos educativos
complementarios no existe prescripción ninguna en la actualidad que determine que el
alumnado procedente de un centro de enseñanza adscrita tenga el mismo estatus respeto
de la adjudicación de plazas del comedor escolar en el centro al que accede que el alumnado
ya escolarizado en él y que fue usuario de su comedor escolar en el curso anterior.

Efectivamente, la normativa actual de comedores escolares deja discrecionalmente en las
manos de los consejos escolares la evaluación y valoración de esta casuística, sin perjuicio de
que se puedan explorar las mejores vías de comunicación para recomendarles a los consejos
escolares que la tengan en cuenta en los próximos cursos escolares

ANÁLISIS

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación remitida por la persona
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración,
es necesario hacer las siguientes consideraciones:



Entendemos que la consellería comparte la posición de esta institución sobre la necesidad
de garantizar una efectiva igualdad del alumnado de un centro adscrito que imparte sólo la
etapa de infantil en el acceso a los servicios complementarios del centro de adscripción,
puesto que la normativa destaca que se considerarán un único centro a los efectos de la
aplicación de los criterios de admisión del alumnado.

Esta previsión legal quedaría sin efecto si el Consejo Escolar no considerara de manera
idéntica la condición del alumnado usuario del servicio de comedor en el curso escolar
anterior en el CEIP Pedrouzos con la del alumnado que proviene de la escuela de educación
infantil de Os Ánxeles. Como es lógico, esta equiparación no garantiza el acceso a una plaza
en el comedor para todo el alumnado en caso de que la demanda sea superior a la oferta. El
supuesto sería idéntico al que está regulado en la Orden de 12 de marzo de 2013, en los
artículos 10, 11 y, especialmente en el artículo 12, no modificada en este punto por la Orden
de 25 de enero de 2017. Estos preceptos contemplan la idéntica condición del alumnado de
un centro de adscripción al del centro adscrito y la necesidad de aplicar criterios de
baremación cuando la demanda sea superior a la oferta.

Siendo cierto que el Consejo Escolar es el órgano con competencia en la selección y admisión
del alumnado comensal, también es cierto que tal admisión se hace de manera regulada, en
atención a criterios normativos. En este momento, por no haberse publicado aún la
normativa de desarrollo del Decreto 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los
comedores escolares, la orden de preferencia se contiene, en todo lo que no se le oponga,
en la Orden de 21 de febrero de 2007, reguladora de la organización, funcionamiento y
gestión del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (Diario Oficial de
Galicia núm. 45, del 5/03/2016).

En su artículo 7.5, esta orden prescribe que "la selección y admisión de usuarios del servicio
de comedor, cuando existan más solicitudes que plazas disponibles, le corresponde al
consejo escolar del centro, habida cuenta el número de plazas de comedor que precise para
el personal de atención al alumnado. En el tablón de anuncios expondrá el listado
provisional de admitidos y de suplentes, respetando estrictamente la siguiente orden de
preferencia. La cuestión es que esta orden de preferencia no contempla al alumnado que se
incorpora desde un centro adscrito.

Toda vez que esta orden de preferencia debe respetarse estrictamente, es recomendable
que la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria dé instrucciones a los
Consejos Escolares para respetar también la configuración de centro único que tienen los
centros adscritos en relación con el centro de adscripción.



CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
consellería la siguiente recomendación:

“Que la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria adopte las medidas
adecuadas para garantizar la igualdad entre el alumnado de los centros adscritos y el
alumnado de los centros de adscripción cuando impartan etapas diferentes, y que se dé a los
Consejos Escolares las instrucciones precisas para garantizar esta igualdad en la selección y
admisión de usuarios del servicio de comedor cuando existan más solicitudes que plazas
disponibles, por tener ambos centros a consideración de centro único a todos los efectos.”

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega.

Le saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


