INFORMACIONES
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
Comparación del texto vigente de la LOE modificada por la LOMCE (izquierda) y el texto del Proyecto de Ley de LOMLOE aprobado por el Gobierno con
fecha 3 de marzo de 2020 (derecha). Es el mismo texto que ya registró el Gobierno en el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2019

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN
ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS.
A) ART. 74 DE LA LOE. Escolarización (necesidades educativas)
Modifica los apartados 2, 3 Y 5
LOE
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se
realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en
los términos que determinen las Administraciones educativas.

PROYECTO
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se
realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en
los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán
preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado.
Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver
las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del
menor.

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los
alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha
evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de
actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse,
siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los
alumnos y alumnas en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración
inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar el
plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el
acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo.
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5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado
con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera
adecuada en las enseñanzas postobligatorias; adaptar las condiciones de realización de
las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo
requieran; facilitar la disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios
necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.

B) Art. 82 DE LA LOE. Igualdad de oportunidades en la escuela rural.
Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 3
LOE
PROYECTO
1. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela 1. Las Administraciones educativas prestarán especial atención a la escuela rural e
rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender insular, considerando las peculiaridades de su entorno educativo y la necesidad de
a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.
favorecer la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes de las zonas rurales y
de las islas más allá de la enseñanza básica. A tal efecto, las Administraciones
educativas tendrán en cuenta el carácter específico de la escuela rural e insular
proporcionándole los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus
necesidades particulares y garantizar la igualdad de oportunidades.
3. Las Administraciones educativas impulsarán el incremento de la escolarización del
alumnado de zona rural e insular en las enseñanzas no obligatorias. Así mismo
procurarán una oferta diversificada de estas enseñanzas, relacionada con las necesidades
del entorno, adoptando las oportunas medidas para que dicha oferta proporcione una
formación de calidad.

C) Art. 83 DE LA LOE. Becas y ayudas al estudio
Modifica apartado 4 y añade nuevo apartado 5
LOE
4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y
ayudas concedidas, se establecerán los procedimientos necesarios de información,
coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones educativas.

PROYECTO
4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y
ayudas concedidas y de coordinar las becas y ayudas con otras políticas dirigidas a la
compensación de las desigualdades en la educación, se establecerán los procedimientos
necesarios de información, coordinación y cooperación entre las diferentes
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Administraciones educativas.
5. Las convocatorias que se realicen del sistema general de becas respetarán el derecho
subjetivo a recibirlas por parte de aquellos beneficiarios que cumplan las condiciones
económicas y académicas que se determinen, sin que se pueda establecer un límite al
número de las mismas.”

D) 43.- Art. 84 DE LA LOE. Admisión de alumnos
Modifica los apartados 1 a 7, se mantienen los apartados 8 a 10
LOE
1. Las Administraciones educativas regularán 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. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los
centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

PROYECTO
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas 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, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas
necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de
otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución
entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los
criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres,
madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar
de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cápita de la
unidad familiar y
condición legal de familia numerosa y concurrencia de discapacidad en el alumno o
alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga
carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.
No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular por
las Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a fomentar la
calidad de los centros docentes de las descritas en el artículo 122 bis, podrán reservar al
criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la
puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias. Dicho
porcentaje podrá reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de
criterios de equidad y de cohesión del sistema.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 6 y 7 de este artículo, cuando no
existan plazas suficientes el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios
de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro; proximidad del
domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales; renta
per cápita de la unidad familiar; padres, madres o tutores legales que trabajen en el
centro; condición legal de familia numerosa; alumnado nacido de parto múltiple;
familia monoparental; situación de acogimiento familiar del alumno o alumna;
concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres
o hermanos y hermanas y condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.
Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente, ni podrá suponer más del 30% del
total de la puntuación máxima.
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3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No constituye sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad
discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme
a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de
la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la educación
diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros
correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir
conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos
efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de
la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para
favorecer la igualdad.
4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias
administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y los
centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.

4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias
administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y los
centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.

5. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan etapas
diferentes, se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de
admisión del alumnado establecidos en la presente Ley. Asimismo, en los centros
públicos que ofrezcan varias etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se
realizará al comienzo de la que corresponda a la menor edad.

5. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las
condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre
elección de centro. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos que impartan
etapas diferentes se considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios
de admisión del alumnado establecidos en la presente Ley. Asimismo, en los centros
públicos que ofrezcan varias etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se
realizará al comienzo de la que corresponda a la menor edad.

6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las
condiciones para la adscripción de centros públicos a la que se refiere el apartado
anterior, respetando la posibilidad de libre elección de centro.

6. En los procedimientos de admisión de alumnos y alumnas en centros públicos que
impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato, cuando
no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes procedan de los centros de
educación infantil, educación primaria o educación secundaria obligatoria,
respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de los centros privados concertados se
seguirá un procedimiento análogo, siempre que dichas enseñanzas estén concertadas.

7. En los procedimientos de admisión de alumnos y alumnas en centros públicos que
impartan Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando
no existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos y alumnas que
procedan de los centros de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación

7. Asimismo, tendrán preferencia en el área de escolarización que corresponda al
domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o
tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o
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Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de los centros
privados concertados se seguirá un procedimiento análogo, siempre que dichas
enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.
Asimismo, tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio
o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos
y alumnas cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga
motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera
de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado de actos
de violencia de género.
8. En los centros privados concertados, que impartan varias etapas educativas, el
procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso que
sea objeto de concierto y que corresponda a la menor edad. Este procedimiento se
realizará de acuerdo con lo establecido para los centros públicos.
9. La matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá
respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos
y a sus familias en las leyes y lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
10. La información de carácter tributario que se precisa para la acreditación de las
condiciones
económicas a las que se refieren el art. 84.2 de esta Ley, será suministrada directamente
a la Administración educativa por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad
Foral de Navarra, a través de medios informáticos o telemáticos, en el marco de
colaboración que se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que las
desarrollan.
11. En la medida en que a través del indicado marco de colaboración se pueda disponer
de dicha información, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente
certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los
órganos mencionados en el apartado anterior, ni la presentación, en original, copia o
certificación, de sus declaraciones tributarias. En estos supuestos, el certificado será
sustituido por declaración responsable del interesado de que cumple las obligaciones
señaladas, así como autorización expresa del mismo para que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, suministren la información a la
Administración educativa.

privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la
movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una
discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de
residencia derivado de actos de violencia de género.
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E) ART. 86 DE LA LOE. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión.
Modifica los apartados 1 y 2
LOE
1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia
para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito
territorial.

PROYECTO
1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia
para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito
territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares
autorizados.
Las áreas de influencia se determinarán de modo que permitan garantizar la aplicación
efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o lugar de trabajo.
En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, tales
como las derivadas del hecho de que el centro imparta enseñanzas plurilingües, de que
hubiera tenido reconocida una especialización curricular o hubiera participado en una
acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios de
admisión.

2. Sin perjuicio de las competencias que le son propias, las Administraciones educativas
podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión, que deberán en todo
caso, constituirse cuando la demanda de plazas en algún centro educativo del ámbito de
actuación de la comisión supere la oferta. Estas comisiones recibirán de los centros toda
la información y documentación precisa para el ejercicio de estas funciones. Dichas
comisiones supervisarán el proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de las
normas que lo regulan y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que
estimen adecuadas. Estas comisiones u órganos estarán integrados por representantes de
la Administración educativa, de la Administración local, de los padres, de los
profesores y de los centros públicos y privados concertados.

2. Sin perjuicio de las competencias que les son propias, las Administraciones
educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión que
deberán, en todo caso, constituirse cuando la demanda de plazas en algún centro
educativo del ámbito de actuación de la comisión supere la oferta, incluidas las plazas
reservadas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo. Estas comisiones
recibirán de los centros toda la información y documentación precisa para el ejercicio
de estas funciones y supervisarán el proceso de admisión del alumnado, el
cumplimiento de las normas que lo regulan y propondrán a las Administraciones
educativas las medidas que estimen adecuadas. Particularmente, velarán por la
presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo entre
los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación. Estas comisiones
u órganos estarán integrados por representantes de la Administración educativa, de la
Administración local, de las familias, del profesorado, del alumnado en su caso y de los
3. Las familias podrán presentar al centro en que deseen escolarizar a sus hijos las centros públicos y privados concertados, designados por estos colectivos o
solicitudes de admisión, que, en todo caso, deberán ser tramitadas. Los centros docentes instituciones, debiendo promover, en su composición, el principio de representación
deberán ser informados de las solicitudes de admisión que les afecten.
equilibrada entre mujeres y hombres.
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F) ART. 87 DE LA LOE. Equilibrio en la admisión de alumnos.
Modifica el apartado 1 y 2
LOE
1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la
igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y
equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser
escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán
los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo

PROYECTO
1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la
igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y
equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra
naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los
centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y
económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán
las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de
alumnado de tales características en un centro educativo.”

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deberán
reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas
de los centros públicos y privados concertados.
Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número
máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados
de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de
escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan
motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria
debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas deberán
reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula ordinaria una parte de
las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados
concertados.
Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número
máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados,
bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de
incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la
unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad
forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una
medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.
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