
  

EL PRÓXIMO CURSO EL AYUNTAMIENTO DEBERÍA 

BONIFICAR LA CUOTA DE ESCOLARIZACIÓN A LOS 

AFECTADOS POR LA NO CONSTRUCCIÓN DE TRES 

GUARDERÍAS MUNICIPALES 
  

Vilà considera que el anterior gobierno tomó una decisión no realista cuando 

decidió ofrecer plazas en los centros Caspolino, Jaén y Els Patufets y era altamente 

improbable o imposible que pudieran abrir en la fecha prevista 

 

La defensora ha estimado las quejas de las familias y propone que se lleven a cabo 

las gestiones necesarias para asignar plazas escolares al mayor número de niños 

posible y que se concrete el derecho a obtener plaza el próximo curso cerca del 

domicilio 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento de 

Barcelona que estudie y valore la posibilidad de bonificar durante el curso 2012-2013 las 

cuotas de escolarización de las familias afectadas por la no construcción de tres 

guarderías  municipales (Caspolino, Jaén y Els Patufets) y que tenían que abrir entre 

febrero y marzo de 2012. Vilà ha emitido esta resolución después de estudiar las quejas 

de 24 familias que sufrieron un agravio por el ofrecimiento no realista, por parte del 

anterior gobierno municipal, de plazas en centros municipales que no se habían 

empezado a edificar y era altamente improbable e imposible que las escuelas abrieran en 

la fecha prevista. 

 

Entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre, la síndica recibió 23 quejas de padres y 

madres que habían obtenido plaza para sus hijos en las escuelas Caspolino y Jaén, 

ambas en Gràcia. Con anterioridad, el 13 de octubre, Vilà ya atendió otra reclamación por 

el mismo motivo de la escuela Els Patufets de Navas, aunque este caso finalmente no se 

supervisó porque la usuaria aceptó la plaza que el consistorio le ofreció en otra guardería. 

 

En todos los casos restantes, la defensora ha estimado las quejas por los perjuicios 

ocasionados a las familias porque se ha demostrado que era muy complicado cumplir con 



los plazos previstos para el inicio del curso. Además de bonificar las cuotas en la cuantía 

que se considere oportuno, Vilà sugiere al Ayuntamiento que se lleven a cabo las 

gestiones necesarias para asignar plazas escolares al mayor número de niños posible y 

que se concrete el derecho de las familias a plaza el próximo curso cerca del domicilio. 

 

219 afectados 

 

Según ha informado al Ayuntamiento a la síndica, l’Institut Municipal d’Educació de  

Barcelona (IMEB) ha puesto sobre la mesa diferentes soluciones a las 219 familias 

afectadas. Entre otras propuestas, el actual gobierno municipal, que no es el causante del 

problema, ha incorporado a los niños a las listas de espera de las otras escuelas  

mencionadas en el proceso de preinscripción y ha ofrecido a las familias plazas en los 

centros que tienen vacantes sin listas de espera y en otros donde se ha previsto habilitar 

aulas provisionales hasta julio de 2012 (Tramvia Blau, Camp de l'Arpa y l’Estació).  

 

El Ayuntamiento también ha decidido reservar y garantizar las plazas para el próximo 

curso en los jardines de infancia asignados durante la preinscripción 2011-2012, excepto 

en los casos de los niños que se incorporarán a P3 el curso próximo. En caso de que 

alguna de las tres escuelas no estuviera disponible, el consistorio asignará a la familia 

otra guardería dentro del distrito donde viva la familia. El IMEB también asignará la 

puntuación de la condición de tener hermanos en el centro a los niños que este curso 

2011-2012 cursarían P2. 

 

En su informe, la síndica hace constar que la Concejalía de Educación no da respuesta a 

algunas de las cuestiones planteadas por su oficina y que hacen referencia a la 

programación de la construcción y apertura de los jardines de infancia Jaén y Caspolino, 

los desajustes que justifican que no se haya cumplido con la programación prevista y la 

ponderación aplicada a los principios de oportunidad y de prudencia a la hora de ofrecer 

matrícula en estas dos escuelas. 

 

Ante esta situación se puede presumir que el Ayuntamiento, y en concreto el anterior 

gobierno, actuó de manera no realista cuando ofreció las plazas de jardines de infancia de 

estos centros. La escuela Jaén no estaba ni siquiera licitada cuando se hizo la oferta de 

plazas y, por lo tanto, los centros no podían estar construidos y no se hubiera podido 

iniciar la actividad cuando estaba prevista. 

 

No obstante, las expectativas creadas sobre el inicio del curso motivaron que muchas 

familias escogieran una de estas escuelas para matricular a sus hijos. El hecho de que se 

otorgue una plaza genera, automáticamente, que se excluya la posibilidad de obtener otra 

plaza en cualquier otro centro de la solicitud. Así, las familias han sufrido el agravio de no 

disponer plaza en el centro escogido ni en ningún otro de las escuelas relacionadas en la 

preinscripción, ya que las plazas disponibles en los otros centros quedaron muy 

probablemente cubiertas durante el proceso de matriculación. 



 

A pesar de las soluciones propuestas por el IMEB, la síndica considera que las soluciones 

no compensan el perjuicio creado. Los centros donde generalmente quedan plazas libres, 

una vez concluido el periodo de preinscripción, no se encuentran cerca de las escuelas 

referidas y la proximidad es un factor determinante en esta primera etapa de 

escolarización. La defensora también considera altamente inviable la posibilidad de que 

los niños obtengan plaza este curso sólo por el hecho de incorporarlos a las listas de 

espera. 

 

Medidas municipales positivas 

 

Por otra parte, la defensora valora positivamente la alternativa ofrecida por el 

Ayuntamiento de ocupar las aulas provisionales de las escuelas Tramvia Blau, Camp de 

l'Arpa y l’Estació, todo y que no se la ha informado del alcance de esta oferta. Vilà 

también opina que son positivas el resto de medidas propuestas que tienen que asegurar 

a los afectados una plaza el curso próximo. No obstante, dadas las dimensiones del 

distrito de Gràcia y la situación geográfica de los jardines de infancia, la síndica cree que 

hace falta afinar cuáles serán las opciones a qué tendrán derecho las familias para 

garantizar que la plaza que obtengan se encuentre dentro de un radio de proximidad 

razonable al domicilio familiar. 

 

Aunque el proceso de preinscripción vincula a las familias con la Administración, la 

culminación del proceso se produce cuando se formaliza la matrícula y esta fase no se ha 

llegado a producir. De todos modos, Vilà considera que se ha causado un perjuicio a las 

familias y propone al IMB que estudie y valore compensar el agravio bonificando las 

cuotas de escolarización de los afectados el próximo curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


