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Resolución 2017R-1925-16 del Ararteko, de 25 de abril de 2017, por la que se 

recomienda al Departamento de Educación que reconsidere la conveniencia de 

incrementar o elevar los actuales porcentajes de reserva de plazas en 

enseñanzas de formación profesional con el fin de favorecer la integración social 

y laboral del alumnado con discapacidad y que, en todo caso, en las futuras 

órdenes anuales por las que se regule el proceso de admisión del alumnado 

interesado en cursar estas enseñanzas se prevea, de una manera expresa, un 

sistema de redondeo al alza para entender cumplido el porcentaje de reserva a 

favor del alumnado con discapacidad. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se recibió en esta institución un escrito de queja con motivo de la situación en 

la que se encontraba un joven con discapacidad interesado en cursar 

enseñanzas de grado superior de formación profesional en un determinado 

centro educativo. 

 

Los promotores de la queja decían no compartir la posición defendida por los 

responsables del Departamento de Educación quienes estimaban que no era 

posible admitir la solicitud que había cursado este joven, puesto que, según 

entendían, ya se había cumplido con el cupo o porcentaje de plazas reservadas 

en favor del alumnado con discapacidad en dicho centro educativo. 

 

2. Tras acordar la admisión a trámite de esta queja, esta institución realizó una 

primera intervención ante el Departamento de Educación que permitió 

corroborar que, en efecto, la administración educativa estimaba que, al 

mantener esta decisión, estaba actuando de manera acorde con lo dispuesto 

en la Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se había establecido el calendario común de 

presentación de solicitudes, plazos de admisión y matrícula para el curso 

académico 2016–2017 en los ciclos de formación profesional del sistema 

educativo impartidos por centros docentes públicos y privados concertados de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se habían aprobado las 

instrucciones correspondientes a la admisión y matrícula en dichos centros, la 

cual había concretado el porcentaje de reserva a aplicar en favor del alumnado 

con discapacidad en un 5% (artículo 5.3). 

 

3. Ante esta primera reacción de la administración educativa, el Ararteko 

consideró necesario dirigirse de nuevo a los responsables del Departamento de 

Educación, con el fin de darles traslado de una serie de reflexiones y 

valoraciones a las que haremos amplia referencia en las consideraciones que 

siguen, todo ello con el propósito último de plantearles y sugerirles la 
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necesidad de reconsiderar la conveniencia de incrementar o elevar los actuales 

porcentajes de reserva con el fin de favorecer la integración social y laboral del 

alumnado con discapacidad y de arbitrar un sistema de redondeo al alza para 

entender cumplido con el porcentaje de reserva que finalmente pudiera ser 

establecido. 

 

4. Lamentablemente, los responsables educativos no han aceptado la propuesta 

planteada limitándose a afirmar que los parámetros aplicados han sido los 

establecidos en la Orden de admisión de 26 de abril de 2016 y que la previsión 

existente es la de mantenerlos en un futuro inmediato. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La vigente ordenación educativa, cuando se ocupa de las enseñanzas de 

formación profesional, incorpora un mandato expreso para que se preste 

especial atención a los  alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 

educativo. En este sentido, artículo 39.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, apartado añadido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

Una muestra o ejemplo de esta especial consideración que el alumnado con 

necesidades específicas tiene cuando se trata de este tipo de enseñanzas es 

sin duda la reserva de plazas prevista para el alumnado con discapacidad en el 

artículo 75.2 de esta misma Ley Orgánica con el fin de favorecer su 

integración social y laboral. 

 

La norma que concreta la virtualidad que de hecho puede llegar a tener esta 

reserva a favor del alumnado con discapacidad es el Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, disposición ésta que, dada su condición de 

normativa básica, es la que viene a señalar a las Administraciones educativas 

que el porcentaje de plazas reservadas en las enseñanzas de formación 

profesional para el alumnado con discapacidad no podrá ser inferior al cinco 

por ciento de la oferta de plazas.   

 

En el ámbito de la CAPV, esta reserva ha sido incorporada, como no podía ser 

de otro modo, a la regulación aprobada en torno a la ordenación de la 

formación profesional. Así, el relativamente reciente Decreto 14/2016, de 2 de 

febrero, de modificación del Decreto por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del Sistema Educativo, pese a haber 

variado el tenor de la anterior redacción, sigue manteniendo la obligación de 

establecer un calendario de admisión anual, en el en todo caso debe incluirse 
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el porcentaje de plazas reservado para el alumnado con discapacidad “en 

conformidad con la normativa aplicable al respecto” (artículo 28.2), lo que 

hace necesaria la obligada remisión a lo dispuesto en el Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, que como se ha señalado, es el que establece que 

el porcentaje de reserva no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de 

plazas. 

 

Cumpliendo con todas estas previsiones, la Orden dictada para el proceso de 

admisión del alumnado del curso 2016-2017 (Orden de 26 de abril de 2016, 

de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se 

establece el calendario común de presentación de solicitudes, plazos de 

admisión y matrícula para el curso académico 2016–2017 en los ciclos de 

formación profesional del sistema educativo impartidos por centros docentes 

públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 

se aprueban las instrucciones correspondientes a la admisión y matrícula en 

dichos centros, así como las correspondientes a la grabación de las solicitudes 

y matrícula en todos los centros docentes que imparten dichas enseñanzas) ha 

sido la que finalmente ha concretado el porcentaje de reserva a aplicar a favor 

del alumnado con discapacidad: “Del total de plazas ofertadas en cada ciclo 

formativo se reservará un 5% para personas con discapacidad igual o superior 

al 33% en la fecha de la solicitud” (artículo 5.3). 

 

De este modo, en el proceso de admisión celebrado para el curso 2016-2017, 

la reserva, a pesar del margen existente, se ha limitado al 5% del total de las 

plazas y se ha orientado únicamente al alumnado con una discapacidad igual o 

superior al 33%. 

 

2. Ciertamente, tal y como han advertido los responsables del Departamento de 

Educación en el curso de la intervención realizada con motivo de la queja, es 

obligado tener presente que esta última orden, esto es, la Orden de 26 de abril 

de 2016, no ha sido motivo de impugnación (al menos en lo que se refiere a 

este concreto extremo) y que, por ello, la tramitación del proceso se ha tenido 

que sujetar a lo expresamente dispuesto en ella, no habiendo sido posible 

acceder, sin perjuicio de las puntualizaciones que a continuación se realizarán, 

a las demandas planteadas por los promotores de la queja con respecto a la 

necesidad de incrementar los actuales índices de reserva que en todo caso 

habrá de ser valoradas desde la perspectiva de posibles sugerencias o 

recomendaciones futuras. 

 

3. En cualquier caso y entrando a considerar el principal motivo de queja, es el 

momento de explicar que sus promotores consideraban que la administración 

educativa de la CAPV, además de haber limitado al mínimo indispensable el 

porcentaje de reserva establecido, ni siquiera había cumplido con el porcentaje 
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dispuesto, puesto que, en su opinión, la concreción de la reserva en una única 

plaza constituía tan sólo el 4% de las plazas ofertadas por el centro que 

interesaba al joven al que se refería la queja. El centro en cuestión había 

ofertado un total de 25 plazas y una de ellas ya había sido adjudicada a un 

alumno con discapacidad que había acreditado mayor mérito que él (la nota 

media de su expediente era superior). 

 

Como se habrá advertido, los ahora reclamantes en queja defendían la 

necesidad de un redondeo al alza de las plazas susceptibles de reserva en la 

medida en que, de otro modo, entendían que no podía darse por atendido el 

porcentaje previsto en favor de las personas con discapacidad. Por el 

contrario, los responsables educativos se mostraban partidarios de un 

redondeo basado en habituales normas contables, de forma que si al hacer el 

porcentaje resulta una fracción inferior al 0'5 se desprecia y si la fracción es 

igual o superior a 0'5 se asimila a la unidad. 

 

4. Esta institución es consciente de que, salvo aquellos supuestos en los que 

medie una previsión específica que determine el modo de hacer el redondeo, la 

concreción del número de plazas reservadas no suele estar exenta de 

polémica. Además, cuando tales controversias han sido sometidas a la 

consideración de los Tribunales, éstos no siempre se han pronunciado en el 

mismo sentido.  Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

en una sentencia dictada con fecha de 14 de junio de 2011 (JUR 

2011\266083), no ha puesto tacha al redondeo basado en las habituales 

normas contables. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia (JUR 2009\276857) como la Audiencia Nacional (JUR 2007\236879) 

se han inclinado por defender el redondeo al alza, en el modo en que lo hace 

los promotores de la queja, razonando que, de otro modo, no se llegaría a 

cumplir el porcentaje de reserva establecido. 

 

Pero con todo, a pesar de esta diversidad de pronunciamientos, a juicio de 

esta institución, el sistema de redondeo que mejor se compadece con la 

finalidad y el modo en que se ha establecido la reserva de plazas a favor del 

alumnado con discapacidad (porcentaje disponible para las distintas 

Administraciones educativas que únicamente han de asegurar el cumplimiento 

del mínimo) es el sistema de redondeo al alza, en la medida en que es el único 

que permite asegurar el cumplimiento material y efectivo de dicho porcentaje. 

Por ello, en opinión del Ararteko, sería deseable que, para evitar futuras 

controversias, este sistema de redondeo al alza fuese motivo de previsión 

expresa en las órdenes anuales que a efectos de la admisión del alumnado se 

dicten en el futuro. 
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5. Más aún, el hecho de que jóvenes como al que se refiere la queja puedan 

haber visto reducidas sus expectativas de acceso a cursar determinadas 

enseñanzas debido a la circunstancia de que los porcentajes de reserva 

aplicados se hayan limitado a los mínimos previstos, debería hacer reflexionar 

a la administración educativa de la CAPV sobre la conveniencia de incrementar 

o elevar los actuales porcentajes de reserva con el fin de favorecer la 

integración social y laboral del alumnado con discapacidad. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente recomendación 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que reconsidere la conveniencia de incrementar o elevar los actuales porcentajes 

de reserva con el fin de favorecer la integración social y laboral del alumnado con 

discapacidad. 

 

Que, en todo caso, sea cual sea el porcentaje finalmente establecido, en las 

futuras órdenes anuales por las que se regule el proceso de admisión del 

alumnado que desee cursar enseñanzas de formación profesional se prevea, de 

una manera expresa, un sistema de redondeo al alza para entender cumplido el 

porcentaje de reserva a favor del alumnado con discapacidad. 

  


