
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA RECIBE 21 QUEJAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE P-3 EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD 

 Puesto que la Síndica está recibiendo muchas quejas similares sobre esta 

problemática, se están recopilando todas a la espera que el próximo 11 de 

junio el Consorci d’Educació de Barcelona haga públicas las listas definitivas 

de las asignaciones escolares del curso 2019-2020. 

Barcelona, 30 de mayo de 2019 - A fecha de 30 de mayo de 2019, la Síndica de 

Greuges de Barcelona ha recibido un total de 21 quejas de la ciudadanía barcelonesa 

que protesta por la gestión de la asignación de plazas de P-3 en las escuelas públicas 

de la ciudad.  

Las quejas denuncian: la falta de plazas en las escuelas públicas y de proximidad, el 

sistema de inscripción de estas, y el mecanismo de adjudicación de plazas que está 

aplicando el Consorci d’Educació de Barcelona.  

Las 21 quejas están distribuidas en el territorio barcelonés de la siguiente manera: 6 en 

el Distrito de Gracia; 6 en el Distrito del Eixample; 4 en el Distrito de Sant Andreu; 2 en 

el Distrito de Horta-Guinardó; 2 en el Distrito de Sant Martí, y 1 en el Distrito de Nou 

Barris.  

“Entendemos perfectamente la problemática que exponen y somos conscientes de la 

desazón que supone para las familias de Barcelona que quieren escolarizar sus hijos 

en una escuela pública y de proximidad, y ven incierto conseguirlo”, ha afirmado la 

síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.  

La Ley 12/2009 de educación determina que todo el mundo tiene derecho a acceder 

en condiciones de igualdad al sistema educativo y a la libre elección de centro. 

También desarrolla los criterios de prioridad en el acceso a los centros escolares, 

estableciendo la proximidad en el domicilio habitual como uno de ellos. Debemos 

tener en cuenta, pero, que la ley establece que esta libre elección de centro estará 

condicionada a la oferta educativa disponible en cada momento.  

Dado que la Síndica de Greuges de Barcelona está recibiendo muchas quejas similares 

sobre esta problemática, se están recopilando todas a la espera que el próximo 11 de 

junio el Consorci d’Educació de Barcelona haga públicas las listas definitivas de las 

asignaciones escolares del curso 2019-2020. 

 


