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INFORME SOBRE EL DECRETO 29/ 2013, DE 11 DE ABRIL, DE 
LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

 
(ZONA ÚNICA) 

 
 

La medida de convertir a toda la Comunidad de Madrid en zona única 

educativa es ya una realidad. Es la única Comunidad Autónoma que elimina 
totalmente las zonas de escolarización.  

 
A partir del 25 de abril y hasta el 10 de mayo, se abrirá el plazo de 

admisión de alumnos en los centros públicos y concertados para el curso 
2013-2014, con esta nueva estructura.  
 

La Comunidad de Madrid estableció que esta medida se realizaría en dos 
fases:  

- En el curso 2012-2013: se implanta en 164 municipios de los 179 
existentes, quedando fuera los más grandes. 

- En el curso 2013-2014: en la totalidad de municipios. 

 
El Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid recoge en su artículo 3, que “la libertad de elección 
de un centro escolar sostenido con fondos públicos podrá ejercerse en todo 
el territorio de la Comunidad de Madrid, que queda configurada a tales 

efectos como zona única educativa”. De esta forma desaparece el criterio de 
proximidad de domicilio, convirtiéndose Madrid en distrito único educativo, 

como ya ocurre en el ámbito sanitario.  
 
Este cambio en la zonificación se une a otras medidas llevadas a cabo por la 

Comunidad de Madrid como la especialización curricular de los centros a 
través de los centros bilingües, los Bachilleratos de excelencia o los 

Institutos Tecnológicos, etc., así como la publicación de los ranking de 
centros, que en la práctica provocan la segregación del alumnado por 
capacidades o por cuestiones de carácter socioeconómico y responden a 

unos criterios basados en la competitividad entre los centros, donde la 
calidad no estará al alcance de todos y las diferencias se verán 

acrecentadas. 
 
Las medidas anteriores vienen a ser respaldadas por las incorporadas en la 

LOMCE, con un claro criterio de selección del alumnado, donde se potencia 
los Bachilleratos de excelencia, la especialización de los centros en el 

ámbito curricular, funcional o según características del alumnado, los 
recursos están ligados a los resultados y donde se considera la demanda 
social como una variable más a la hora de realizar la oferta de plazas 

escolares en la programación de la red de centros.  
 

Esto generará que los centros con mayores solicitudes contarán con más 
recursos y más conciertos, en detrimento de los que no alcanzan suficiente 

matrícula, y donde solo se tienen cuenta los resultados académicos y no se  
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contemplan otras variables que influyen en el rendimiento escolar como son 

las dificultades de aprendizaje, condiciones sociales o económicas, 
minorías,…  
 

 
1. LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN (LOE) 
 
La escolarización de los alumnos en los centros públicos y en los privados 

concertados está regulada en los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 de la actual 
Ley de Educación (LOE). 

 
En estos artículos se establece que las Administraciones educativas 

regularán la admisión de alumnos en los centros públicos y privados 
concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el 
acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centros por 

padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada 
distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo.  
 
Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se ha de regir 

por los siguientes criterios prioritarios: 
 

- Existencia de hermanos matriculados en el centro. 
- La existencia de padres o tutores legales que trabajen en el centro. 
- Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de sus padres o 

tutores legales. 
- Rentas anuales de la unidad familiar. 

- Concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres 
o hermanos. 

 

Ningún criterio tiene carácter excluyente, sin embargo, los alumnos de 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria  tienen 

prioridad en los centros de educación primaria, educación secundaria o 
bachillerato en los que están adscritos los centros de origen. 
 

Para las enseñanzas de bachillerato, además de los anteriores criterios, se 
ha de atender al expediente académico de los alumnos.  

 
Las Administraciones pueden constituir comisiones de garantías de admisión 
que recibirán toda la información de los centros. Estas comisiones, que 

están integradas por representantes de la Administración educativa, de la 
Administración local, de los padres, de los profesores y de los centros 

públicos y privados concertados, deben supervisar el proceso de admisión 
de alumnos. 
 

 
 

 
 

 



                                                                                           

 4 

 
2. LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LAS ÚLTIMAS 

LEYES EDUCATIVAS 
 
Si observamos las tres últimas leyes educativas todas ellas han establecido 

una serie de criterios prioritarios para regular el proceso de admisión de 
alumnos en centros públicos y en centros concertados, cuando no existan 

plazas suficientes. Estos criterios rigen para la admisión de alumnos en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Educación Especial.  

 
Estos CRITERIOS PRIORITARIOS para las enseñanzas obligatorias son:  

 

 LOGSE LOCE  LOE 

Rentas anuales de la unidad familiar X X X 

Proximidad del domicilio familiar o laboral  X X X 

Existencia de hermanos matriculados en el 

centro 
X X X 

La existencia de padres o tutores legales que 
trabajen en el centro. 
 

  X 

Concurrencia de discapacidad en el alumno o 

en alguno de sus padres o hermanos. 
 

 

 X X 

Condición legal de familia numerosa  X  

Concurrencia en el alumno de enfermedad 

crónica que afecte al sistema digestivo, 
endocrino o metabólico que exija dieta 

compleja y estricto control alimenticio 

 X  

 

  
 

3. ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LA LOMCE 
 

La LOMCE presenta en su último borrador modificaciones al articulado de la 
LOE correspondiente a la admisión de alumnos, en concreto al artículo 84 
añadiendo en su apartado 7 el siguiente párrafo: “Asimismo, tendrán 

prioridad en el área de escolarización que corresponda a su domicilio 
aquellos alumnos cuya escolarización en centros públicos y privados 

concertados tengan motivada por traslado de la unidad familiar debido a la 
movilidad forzosa de cualquiera de los padres o tutores legales”  
 

Otra modificación se presenta en el artículo 109. Programación de la red de 
centros en el apartado 2, donde se incluye la demanda social como una 

consideración a tener en cuenta a la hora de realizar dicha programación.  
“Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las 
enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta la 

programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias 
existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y  
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equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos 
y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones 
educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes.”  

 
Se traduce en que a la hora de realizar la oferta de plazas, la Administración 

tendrá como una variable más la preferencia de los padres, en la misma 
línea que la Comunidad de Madrid. Esto nos lleva a un sistema basado en la 
competitividad, donde la calidad no estará al alcance de todos y donde las 

diferencias se verán acrecentadas. Los centros con mayores solicitudes 
contarán con más recursos y más conciertos, en detrimento de los que no 

alcanzan suficiente matrícula. 
 

En la LOMCE se favorece la zona única al diseñar procesos de escolarización 
en base a la libre elección de centro. La Comunidad de Madrid vuelve a 
tomar la iniciativa de las reformas educativas del Gobierno. 

 
FETE-UGT considera que esta opción solo beneficia a aquellas familias con 

alto poder adquisitivo ya que el resto no pueden permitirse matricular a sus 
hijos en centros educativos alejados de la residencia familiar, puesto que los 
costes de transporte, comedor, etc. se lo impiden. Puede darse también el 

caso que alumnado cercano al centro no pueda acceder al mismo, por no 
tener las condiciones establecidas por el centro según su especialización 

curricular o selección del alumnado. 
 
 

4. ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL DECRETO 29/2013, DE 11 
DE ABRIL.  

 
En el Decreto se afirma que la zonificación territorial y su gran complejidad 
son obstáculos que imposibilitan la libertad de las familias para elegir el 

centro escolar de sus hijos y que disminuye con ello la calidad del sistema 
educativo. Por ello se contempla que con esta nueva normativa se “eleva la 

libertad de elección junto con la calidad de la educación y la excelencia 
académica a la categoría de fundamentos básicos y objetivos últimos del 
sistema educativo de la Comunidad de Madrid”.  

 
El Decreto contempla que “la libertad de las familias para elegir el centro 

escolar de sus hijos debe erigirse en postulado básico del que se deriven 
cuantas disposiciones normativas regulen la admisión de los alumnos en los 
centros sostenidos con fondos públicos”. 

 
En la programación anual de la oferta educativa, la Consejería tendrá en 

cuenta las preferencias por los proyectos educativos expresadas por las 
familias en anteriores procedimientos de admisión.  
 

Se contempla la pluralidad de la oferta educativa. La autonomía de los 
centros para definir proyectos educativos específicos que respondan de 

forma efectiva a las demandas expresadas por las familias es un factor 
determinante de la calidad de la enseñanza.  
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La zona de influencia será “única”, otorgando 4 puntos a todas las 

solicitudes que proceden del mismo municipio que el centro solicitado, 2 
puntos a aquellas solicitudes que provengan del resto de municipios de la 
Comunidad de Madrid. En el caso de Madrid capital se darán 0,5 puntos 

adicionales si el domicilio familiar o lugar de trabajo está en el mismo 
distrito que el centro solicitado. 

 
Se incrementa la puntuación por tener hermanos en el centro, que pasa de 
8 puntos en el curso anterior a 10 puntos en el baremo nuevo. 

 
La baremación económica se mantiene la misma del curso anterior 

otorgando 2 puntos a los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción 
(RMI). Igualmente se mantiene 1,5 puntos por la existencia de discapacidad 

del solicitante, de los padres o hermanos.  
 
Se sigue eliminando el criterio complementario de “enfermedad crónica del 

sistema digestivo, endocrino o metabólico del alumno” que exija el 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio.  

 
Se mantiene el criterio complementario de ser antiguos alumnos del centro, 
los padres o hermanos del solicitante, con 1,5 puntos. También se mantiene 

1,5 puntos por familia numerosa general, 2,5 por familia numerosa especial 
y 1 punto por otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de 

los restantes criterios de admisión, acordada por el centro.  
 
Por último, se mantiene en el baremo de admisión de alumnos para cursar 

el Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos, el expediente 
académico como un criterio prioritario.  

 
En el artículo 85.1  de la Ley Orgánica de Educación se recoge que para las 
enseñanzas de bachillerato, además de los criterios de existencias de 

hermanos, proximidad, rentas y concurrencia de discapacidad, se atenderá 
al expediente académico de los alumnos. 

 
La nota de bachillerato solo se tenía en cuenta en caso de empate, sin 
embargo, desde el año anterior, el expediente académico del último curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de los criterios 
prioritarios a la hora de solicitar plaza  para cursar el Bachillerato en centro 

sostenidos con fondos públicos.  
 
El expediente académico puntúa de esta manera: 

 
- Nota media mayor o igual a 9…………………………..10 puntos. 

- Nota media mayor o igual a 8 y menor de 9…….  8 puntos. 
- Nota media mayor o igual a 7 y menor de 8……..6 puntos. 
- Nota media mayor o igual a 6 y menor de 7..…. 4 puntos.  

 
Desaparecen las Comisiones de Escolarización para ser sustituidas por los 

Servicios de Apoyo a la Escolarización, aún por determinar su composición. 
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Con respecto a la adscripción de centros, en el Decreto se establece que la 

Consejería podrá determinar la adscripción de centros a efectos de 
escolarización, mediante el procedimiento de adscripción múltiple. 
 

En el articulado referido a la información a las familias se determina que, la 
Consejería pondrá a disposición de las mismas, la información relevante 

correspondiente a todos los centros sostenidos con fondos públicos, entre la 
que se incluirá, la información sobre los resultados obtenidos por los centros 
en las pruebas externas. La información de los centros incluirá además los 

programas educativos, los recursos y los servicios complementarios, junto 
con proyecto educativo y el reglamento de régimen interior y normas de 

conducta.
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS PRIORITARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LOS BAREMOS 

ANTERIORES Y EL NUEVO BAREMO DEL DECRETO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

 
 

 
 

CRITERIOS PRIORITARIOS BAREMO 2011-12 BAREMO 2012-13 NUEVO BAREMO  

1. Hermanos matriculados en el centro 

o padres o tutores legales que trabajen 
en el mismo. 
 

Por el primer hermano o padre, 
madre o tutor legal trabajando en el 

centro: 4 puntos. 
Por cada uno de los hermanos 
restantes o por otro progenitor 

trabajando en el centro: 3 puntos. 

Uno o varios hermanos matriculados 

en el centro solicitado, o padre, 
madre o tutor legal que trabajen en 
el centro: 8 puntos. 

Uno o varios hermanos 

matriculados en el centro 

solicitado, o padre, madre o 
tutor legal que trabajen en el 
centro: 10 puntos. 

2. Domicilio familiar o lugar de trabajo 
de uno de los padres. 

En el área de influencia: 4 puntos. 
En las áreas limítrofes: 2 puntos. 

En el área de influencia: 4 puntos (1) 
En las áreas limítrofes: 2 puntos.       

-Ubicado en el mismo municipio 
que el centro solicitado: 4 

puntos. 
-Ubicado en el resto de la 
Comunidad de Madrid: 2 
puntos. 
-Ubicado en el mismo distrito 
municipal solo en Madrid 

capital: 0,5 puntos. 

3. Renta de la unidad familiar. 

Se toma como referencia el 
Indicador personal de rentas de 
efectos múltiples (IPREM)  

Inferior: 2  puntos. 
Igual: 1  puntos. 
Superior: 0  puntos. 

Se toma como referencia si el padres 
o tutor legal es beneficiario de la 

ayudad de la renta Mínima de 
Inserción: 2 puntos 

Padres beneficiarios de Renta 

Mínima de Inserción: 2 puntos. 

4. Existencia de discapacidad del 
alumno, de los padres o hermanos. 

Del alumno, de la madre o padre o 
tutor o hermanos: 1’5  puntos. 

Del alumno, de la madre o padre o 
tutor o hermanos: 1’5  puntos. 

Del alumno, de la madre o 
padre o tutor o hermanos: 1’5  
puntos. 
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CRITERIOS COMPLEMENTARIOS  BAREMO 2011-12 BAREMO 2012-13 NUEVO BAREMO 

1. Condición de antiguo alumno del  
padre, madre o representante legal, o 
algunos de los hermanos del solicitante  

No se contempla ese criterio.             1’5 puntos. 1’5 puntos. 

1. Situación de familia numerosa. 
 

Familia numerosa especial: 2’5  (2) 
Familia numerosa general: 1’5 

Familia numerosa especial: 2’5  (2) 
Familia numerosa general: 1’5 

Familia numerosa especial: 2’5  
(2) 

Familia numerosa general: 1’5 

2. Enfermedad crónica del sistema 
digestivo, endocrino o metabólico. 
 

            1 punto. Desaparece este criterio. Desaparece este criterio. 

3. Otra circunstancia que podrá ser 
coincidente con alguno de los restantes 
criterios de admisión, acordada por el 
centro según criterios públicos y 
objetivos.  

            1 punto.             1 punto. 1 punto. 

 
 

 
(1) Se amplía el concepto de “área de influencia”, que ahora abarca a todo el municipio. 
 

(2) Se considera familia numerosa general aquella que está compuesta de tres a cinco hijos  y familia numerosa especial con 
cinco hijos o más (o cuatro en el caso de que al menos tres procedan de adopción, acogimiento  o partos múltiples…) 
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5. OPINION DE FETE-UGT 

 
Uno de los últimos informes de la OCDE, titulado “Equidad y calidad de la 
educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, presentado a 

mediados de Febrero de 2012, advierte que “proporcionar plena libertad de 
elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de 

estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y 
generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. 
 

Según se recoge en la publicación de la OCDE “Panorama de la Educación 
2010” el criterio principal de 25 de 30 países de la OCDE para asignar un 

centro público, tanto en el nivel de educación primaria como en el de 
secundaria, es su ubicación geográfica, es decir, que esté en el mismo 

barrio que el hogar del alumno y cercano a él. 
 
La OCDE considera que hay dos posturas ideológicas opuestas a la hora de 

fijar los criterios de admisión de alumnos: 
 

- Una que defiende el argumento liberal de que los padres tienen el 
derecho a elegir el colegio para sus hijos y de que la introducción de 
mecanismos de mercado mejora la eficiencia de los sistemas 

escolares. 
 

- El otro modelo, que fija su atención en los alumnos que parten con 
desventajas familiares o socioeconómicas a los que hay que respaldar 
por encima del resto.  

 
FETE-UGT defiende que la Administración educativa debería arbitrar 

medidas tendentes a la escolarización universal con aplicación de baremos 
objetivos que hagan compatible la libre elección de centros con la 
planificación en la escolarización. 

 
Asimismo considera que intentar beneficiar a unas familias que quieren 

escolarizar a sus hijos en centros educativos alejados de sus lugares de 
residencia habitual, supone que otras muchas perderán las plazas cercanas 
a su domicilio. 

 
Las relaciones sociales en las edades tempranas son elementos educativos 

básicos para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas y un 
sistema de elección de centro, que elimine la zonificación, no puede 
garantizar el criterio de integración y cohesión social pues potenciará que 

los alumnos salgan de su entorno.  
 

Asimismo, la composición social de los alumnos es un factor relevante que 
condiciona los resultados. Por ello es necesaria la intervención de la 
Administración en la distribución equitativa del alumnado de los centros 

sostenidos con fondos públicos.  La libertad de elección de los padres ha de 
estar combinada con la igualdad de oportunidades, de manera que la 

Administración debe poner determinadas limitaciones, que garanticen la 
escolarización de poblaciones heterogéneas en los centros y que faciliten 

una educación inclusiva.   
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Por todo ello, FETE–UGT rechaza esta nueva normativa de admisión de 

alumnos de la Comunidad de Madrid, porque supone un grave retroceso en 
el principio de igualdad de oportunidades y en la integración social. 
 

Nuestro sindicato defiende que la escolarización del alumnado en todos los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos tenga como objetivo 

fundamental conseguir la mayor calidad educativa con  respecto a los 
principios de equidad, igualdad, integración y cohesión social.  
 

En los artículos 84, 85, 86, 87 y 8 de la actual Ley de Educación (LOE) se 
establece la proximidad del domicilio o lugar de alguno de sus padres o 

tutores legales como uno de los criterios prioritarios en el proceso de 
admisión. Por tanto, otorgar cuatro puntos a todos los centros de un mismo 

municipio -establecer “una zona única”-, si bien continúa priorizando la 
proximidad para no ir en contra de la norma, no respeta en absoluto el 
espíritu de la Ley. 

 
La eliminación de la zonificación va a suponer que el alumnado con bajos 

recursos económicos se va a concentrar en unos centros que, ni siquiera, 
tendrán que estar próximos a su domicilio. Estos centros entrarán en un 
espiral de degradación porque serán además los menos demandados y 

contarán con menos recursos. Además, la ruptura de la zonificación va a 
forzar al desplazamiento del alumnado con la consiguiente carga económica 

para las familias en transporte y comedor escolar.  
 
Se han de contemplar medidas compensadoras para los más centros más 

desfavorecidos, con la finalidad de que estos sean capaces de mejorar y 
ofertar plazas escolares de calidad.    

 
Con respecto a la autonomía de los centros de adaptar sus proyectos 
educativos específicos a las demandas de las familias, FETE-UGT considera 

que esto va a contribuir a modificar la oferta educativa de los centros y a 
una selección del alumnado. Este articulado nos encamina hacia un modelo 

de competitividad como ya se recoge en la LOMCE, fomentando centros de 
distintas categorías, en función de las características de sus alumnos. Se ha 
de tender hacia un modelo de centro con una oferta curricular equilibrada y 

equivalente, lo que no significa uniformidad.  
 

Con respecto a la programación anual de oferta educativa que va a realizar 
la Consejería, teniendo en cuenta las preferencias expresadas por las 
familias, puede dar lugar a una modificación no solo de la oferta educativa 

de la zona, sino que puede influir directamente en las actuales plantillas de 
profesorado de los centros, dependiendo de si son más o menos 

demandados. 
 
Por otro lado, al suprimirse la puntuación por la renta familiar, salvo en el 

caso de la Renta Mínima de Inserción, las familias con rentas inferiores o 
iguales al salario mínimo interprofesional tienen la misma puntuación que 

las familias de mayor renta: 0 puntos.  
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Con respecto a la introducción del expediente académico como criterio 
prioritario en la admisión de alumnos para cursar el Bachillerato, FETE-UGT 
considera que va a provocar la segregación escolar de los alumnos y, por 

tanto, impide la cohesión social.  
 

En lo relativo a la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos 
públicos, FETE-UGT defiende que la Administraciones educativas tienen que 
arbitrar una serie de medidas tendentes a: 

 
 La escolarización universal con aplicación de baremos objetivos que 

hagan compatible la libre elección de centros con la planificación en 
la escolarización. 

 La distribución equitativa del alumnado con dificultades entre todos 
los centros, de manera proporcionada.  

 La fijación de un número máximo de dicho alumnado por aula en 

todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
 La efectividad del principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria. 

 La centralización de las solicitudes de matriculación por localidad, 
barrio, distrito o zona, mediante la creación de oficinas de 
información y comisiones, que garanticen la equidad del proceso de 

admisión. 
 Primar la proximidad al domicilio familiar o laboral.  

 La obligación de todos los centros de aceptar a los alumnos sin 
ningún tipo de traba por razones del ideario del centro. 

 La eliminación del punto de libre adjudicación en el proceso de 

admisión.  
 La Administración educativa no debe permitir el aumento de ratio en 

un centro cuando exista oferta educativa en otros centros de la 
zona.  

 Que el pago de uniforme, transporte o comedor no suponga un 

motivo para seleccionar al alumnado.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


