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Esta información va destinada a todos aquellos padres que quieren acogerse 
a los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE).  
 
En primer lugar, queremos agradecerte tu confianza en nuestra asociación. 
Haremos todo los esfuerzos posibles por no defraudarla. 
 
En segundo lugar, también te agradecemos tu colaboración en esta batalla 
por algo que consideramos completamente lógico: que a una sociedad 
bilingüe le corresponda una escuela bilingüe con un uso conjunto y 
equilibrado de nuestras dos lenguas oficiales.  

Este documento incluye respuesta a algunas preguntas y dudas frecuentes y 
esperamos que te sea útil. 

¿Qué es la compensación económica prevista por la LOMCE? 

El 30 de Julio de 2014 se publicó el Real Decreto 591/2014. Establece una 
compensación de tipo económico para los padres que deben escolarizar a 
sus hijos en colegios privados de Comunidades Autónomas que no incluyan 
en su oferta académica pública la utilización del castellano como lengua 
vehicular en una proporción “razonable”. 

¿Qué condiciones debe reunir tu centro privado para acogerte a las ayudas 
de la LOMCE? 

El colegio privado debe adecuarse a lo establecido por la LOMCE en dos 
cuestiones: 

1º  Debe ser totalmente privado. 

2º Debe usar el castellano como lengua vehicular en asignaturas 
troncales en un porcentaje superior al 25%. Este es el criterio que, en 
base a las sentencias del Tribunal Supremo, utilizará la Dirección de 
Alta Inspección para entender lo de la proporción “razonable”. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8137-consolidado.pdf
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¿Hay publicada alguna lista de centros donde los padres podamos solicitar 
la compensación económica de la LOMCE en Cataluña? 

A efectos meramente orientativos –es obviamente el Ministerio de 
Educación el que debe verificar cada caso- puedes consultar esta lista. 

¿A cuánto asciende la compensación económica?  

Si el Ministerio de Educación resuelve favorablemente la solicitud, el Tesoro 
Público abonará directamente a los padres solicitantes el coste de la plaza 
escolar pública en Cataluña, en torno a los 5.200 euros/año.  

¿Qué plazo tiene el Ministerio para contestarte? 

El Ministerio de Educación tiene un plazo de contestación de 6 meses. 
Durante ese período puede enviar la resolución favorable que reconocerá el 
derecho a la compensación de los gastos de escolarización en un centro 
privado. 
 
¿Es necesario repetir el proceso año tras año? 

No. El reconocimiento es efectivo hasta que el/la alumno/a finalice su 
educación obligatoria (4ºESO) siempre que el centro evidentemente siga 
ofertando enseñanza en español en una proporción razonable. Los cursos 
escolares posteriores al reconocimiento del derecho no será necesario 
repetir todo el proceso desde el inicio, tan sólo tendrá que registrarse la 
solicitud de pago del año en curso adjuntando la documentación requerida 
en su momento por el Ministerio. 

¿Qué coste tiene la tramitación de mi petición? 

No tiene ningún coste. Convivencia Cívica Catalana es una asociación sin 
ánimo de lucro y no cobramos nunca a ningún padre.  

¿Tenéis alguna recomendación con relación al resto de padres? 

Con relación a otros padres del mismo centro, recomendamos difundir esta 
información y que otros padres se sumen a la petición de enseñanza 
bilingüe en el mismo colegio. El hecho de ser varios padres en un mismo 
centro es siempre muy positivo.  

 

 

http://files.convivenciacivica.org/Lista%20de%20centros%20bilingues%20o%20trilingües.pdf
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Procedimiento para solicitar la ayuda LOMCE 

Para conseguir la ayuda, es fundamental demostrar que has solicitado una 
proporción razonable de enseñanza en español en un centro público de 
Cataluña sin haberlo conseguido. Razón por la cual matriculas a tu hijo en 
un centro privado.  

El procedimiento a seguir consta de 3 pasos. Los documentos necesarios 
para cada paso pueden descargarse en los enlaces indicados. Si tuvieras 
alguna dificultad, contacta con nosotros y te los haremos llegar. 

Primer paso. Presentar 2 formularios 

Durante el periodo de preinscripción escolar en Cataluña  
(de 23 de marzo a 4 de abril de 2017) debes presentar en un 
centro escolar público (recomendable, el más cercano a tu 
domicilio) los dos formularios siguientes rellenados:  

(a) Solicitud de preinscripción1  
(b) Solicitud de presencia razonable del español2  

 

Es importante remarcar que simplemente preinscribes a tu hijo en 
un centro público (no lo matriculas) ya que en el paso 2 
comunicarás que no puedes continuar con el proceso de 
matriculación, al comprobar que el centro no ofrece educación en 
lengua española como vehicular en una proporción razonable. 

 

 ¿Cuándo? De 23 de marzo a 4 de abril de 2017 

¿Qué? Presentar dos formularios 

¿Dónde? En el centro educativo público solicitado en primer 

lugar en tu impreso de solicitud de preinscripción. 

 
                                                 
1
 Rellena tus opciones de escolarización con centros públicos. Si tienes dudas sobre cómo 

rellenar la solicitud de preinscripción, aquí tienes algunas útiles indicaciones 

 
2
 No olvides quedarte copia sellada para poder demostrar que la has entregado.  

1) 

http://files.convivenciacivica.org/Solicitud%20de%20Preinscripción.pdf
http://files.convivenciacivica.org/Solicitud%20presencia%20razonable%20español.doc
http://files.convivenciacivica.org/Instrucciones%20para%20cumplimentar%20la%20solicitud%20de%20preinscripción.pdf
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Segundo paso. Acudir al centro asignado 

Una vez se te comunique que han pre-admitido a tu hijo para una 
posible matriculación en un centro público -en torno al 2 de 
junio3-, es necesario realizar una gestión presencial: acudir al 
centro. Dado que la Consejería de Educación no te ha garantizado 
el cumplimiento de tu solicitud de presencia razonable de español 
en la enseñanza procedes a comunicar que no puedes seguir con 
el proceso de matriculación.  

En el centro te dirán que tendrán con el/la alumno/a una atención 
lingüística individualizada en castellano. Puedes aclarar que no 
estás conforme con ello porque se está vulnerando la Ley (la 
atención lingüística individualizada es inconstitucional) e indicas 
que no vas a poder matricular a tu hijo/a porque entiendes que no 
se están respetando sus derechos ni los tuyos como padres.  

Entrega en el centro tu comunicación de no seguir con el proceso 
de matriculación: 

(a) Comunicación al centro escolar (pide tu copia sellada en 
secretaría como prueba de la gestión realizada) 

(b) Como anexo a tu comunicación entrega copia de tu solicitud 
de preinscripción y tu solicitud de español como lengua 
vehicular que presentaste en el paso 1. 

(c) Justificante de asistencia al centro para corroborar que has 
realizado la gestión presencialmente.4 

 

¿Cuándo? Cuando el centro te comunique la pre-admisión al 
centro público. En torno al 2 de junio.  

¿Dónde? En el centro educativo público pre-asignado. 

¿Qué? Entregar comunicación de no seguir con el proceso de 

matriculación en el centro público. 
 

                                                 
3
 Si pasada esta fecha no te han dicho nada, ponte en contacto con el centro público que 

marcaste como primera opción y te informarán.  
4
 Como si fuese un comprobante para el trabajo. 

2) 

http://files.convivenciacivica.org/Comunicacion%20de%20renuncia%20al%20centro%20escolar%20asignado.doc
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Tercer paso. Presentar la solicitud de 

compensación económica 

A partir de finales de junio, una vez seguidos los dos pasos 
anteriores, y finalizado el período de matriculación, ya puedes 
presentar por internet tu solicitud al Ministerio de compensación 
económica: 

Instancia al Ministerio para solicitar la compensación 
 
Haz clic en “acceso al servicio online” y ya te puedes registrar 
como usuario nuevo. Rellena el formulario, imprímelo y añade la 
información siguiente: 
 
(a) Modelo de autorización para datos de identidad.  
(b) Copia de tu solicitud de preinscripción y tu solicitud de 

presencia razonable de español presentada en el paso 1. 
(c) Copia de la comunicación presentada al centro público en el 

paso 2 
(d) Certificado de matriculación de tu hijo/a en tu Centro 

privado 

Todo ello ya lo puedes presentar conjuntamente en la Delegación 
del Ministerio de Educación en Cataluña (Calle Bergara, 12 de 
Barcelona) 

 

¿Cuándo? Una vez finalizado el periodo de matriculación, 
finales de junio.  

¿Qué? Solicitar la compensación económica.  

¿Dónde? Por internet y presencialmente en la Delegación del 

Ministerio de Educación 

 
Cuando recibas la resolución favorable del Ministerio de 
Educación ten en cuenta estas recomendaciones para agilizar el 
cobro de la ayuda. Te serán útiles. 

3) 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/201564/ficha.html
http://files.convivenciacivica.org/Modelo%20autorizacion%20de%20consulta%20de%20datos%20para%20el%20Ministerio.doc
http://files.convivenciacivica.org/Instrucciones%20tras%20recibir%20la%20resolución%20favorable%20del%20Ministerio%20de%20Educación.pdf
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Yo soy un padre que ya realicé estas gestiones el año pasado y ya he 
cobrado la compensación económica. ¿Tengo que hacer estas gestiones que 
indicáis de nuevo? 

No. Estas gestiones son únicamente para padres que nunca han cobrado la 
compensación económica de la LOMCE. En tu caso, el Ministerio te indicará 
qué hacer para seguir cobrando la ayuda año tras año. 

¿Me tengo que hacer socio de Convivencia para que se tramite mi petición? 

No. Si quieres colaborar en el mantenimiento de las actividades de la 
entidad y que podamos llegar a más padres, estaremos encantados de ello 
pero no se exige.  

Tengo aún algunas dudas que quiero que me resolváis. ¿Adónde puedo 
dirigirme? 

Para cualquier duda, consulta o comentario, puedes ponerte en contacto 
con nosotros por medio de correo electrónico 
(convivencia.civica.catalana@gmail.com). También puedes encontrarnos en 
las redes sociales de facebook y twitter.  

 

 

 

 

 

Disclaimer: Convivencia Cívica Catalana ha realizado este documento, de acuerdo a la información de que 
dispone y efectúa su labor de asesoramiento de forma desinteresada, gratuita, de buena fe y con la única 
intención de ayudar a los ciudadanos que se dirigen a nosotros.  

Pero, tenga en cuenta, por favor, que: 

1) Es responsabilidad obviamente del propio padre las gestiones que lleve a cabo y nuestra asociación no 
asumirá ninguna responsabilidad en el éxito o no de las mismas.  

2) Todos los documentos han sido cuidadosamente revisados pero en caso de existir cualquier error 
Convivencia Cívica Catalana no asumirá ninguna responsabilidad derivada de ellos. 

http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/p/hacerse-socio.html
mailto:convivencia.civica.catalana@gmail.com
https://www.facebook.com/ConvivenciaCivicaCatalana
https://twitter.com/CCivicaCatalana

