
 

LA SÍNDICA VILÀ RECUERDA LA RECOMENDACIÓN DE 2017 EN MATERIA 

DE CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS TRAS EL ANUNCIO DE CESE DE 

ACTIVIDAD DE ESCOLES GRISELDA  

 El 2017 la defensora de la ciudadanía barcelonesa ya recomendó al 

Comisionado de Educación que, en materia de cierre de centros educativos, la 

actuación municipal se ajustara plenamente al artículo 115.3 de la Ley 2/2006 

de educación y al artículo 14 del Decreto 122/2012 del procedimiento de 

autorización y de comunicación previa para la apertura de centros privados.  

 

 Vilà ha afirmado que “si Escuelas Griselda valoraba la posibilidad de cesar su 

actividad y el Consorcio tenía constancia porque hacía el acompañamiento, la 

decisión final se tendría que haber tomado antes del periodo de 

preinscripción, para que las familias pudieran ejercer su derecho de elección 

de escuela en igualdad de condiciones que el resto de familias de la ciudad”. 

Barcelona, 4 de junio de 2019 - El jueves 30 de mayo el Consorcio de Educación de 

Barcelona (CEB) emitió un comunicado en el que hizo público que Escoles Griselda cesa 

su actividad y no continuará el curso 2019-2020. A pesar de que el CEB ha anunciado la 

toma de medidas convenientes, la Síndica de Greuges de Barcelona ha recordado una 

recomendación que llevó a cabo en 2017, cuando la defensora de la ciudadanía 

barcelonesa ya recomendó al Comisionado de Educación que, en materia de cierre de 

centros educativos, la actuación municipal se ajustara plenamente al artículo 115.3 de 

la Ley 2/2006 de educación y al artículo 14 del Decreto 122/2012 del procedimiento de 

autorización y de comunicación previa para la apertura de centros privados. 

Las medidas tomadas por el Consorcio 

El CEB ha manifestado que garantizará la escolarización del alumnado de Escoles 

Griselda y ya trabaja en la reubicación de los 174 alumnos inscritos, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de vacantes a la zona y la voluntad de las familias. Ha recibido 

21 solicitudes de cambio de centro, que se atenderán según los criterios establecidos, 

mientras que a las otras 153 familias se les dará a escoger entre las plazas vacantes.  

En cuanto a las nuevas matriculaciones que tenían como primera opción Escoles 

Griselda, el CEB afirma en su comunicado que “respetará la preinscripción del 2019-

2020 y asignará las plazas de acuerdo con las segundas o sucesivas opciones a 

aquellas familias que han participado en este proceso”. 



La valoración de la Síndica  

En el mismo comunicado, el CEB declara que “durante este año ha estado al corriente 

de la situación y ha hecho acompañamiento en la investigación de posibles 

alternativas, descartando la posibilidad que el centro se acoja al nuevo decreto ley que 

permite el paso de concertada a pública, puesto que no dispone del equipamiento 

adecuado para iniciar el próximo curso”. 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha insistido en la 

recomendación del 2017 para evitar el cierre de centros educativos y ha afirmado que 

“si Escuelas Griselda valoraba la posibilidad de cesar su actividad y el Consorcio tenía 

constancia porque hacía el acompañamiento, la decisión final se tendría que haber 

tomado antes del periodo de preinscripción, para que las familias pudieran ejercer su 

derecho de elección de escuela en igualdad de condiciones que el resto de familias 

de la ciudad”. 

 


