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INFORME DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ORDEN 

FORAL POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DEL DECRETO FORAL 80/2019, DE 

3 DE JULIO, POR EL QUE SE REORDENA LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

Siguiendo con el procedimiento establecido, el texto de la Orden Foral por la que 

por la que se modifica el Anexo del Decreto Foral 80/2019, de 3 de julio, por el que se 

reordena la Red de Centros Educativos Públicos de la Comunidad Foral de Navarra se 

publicó en el portal de transparencia del 23 de diciembre de 2022 al 17 de enero de 

2023. 

La consulta previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y 

organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la 

nueva Orden Foral, en cambios tales como: los problemas que se pretenden solucionar 

con la iniciativa y la necesidad y oportunidad de su aprobación respecto de los objetivos 

de la norma, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En las siguientes fechas se recibió en el espacio del propio portal de 

transparencia habilitado para ello una alegación para a la modificación en la redacción 

de la Orden Foral por la que por la que se modifica el Anexo del Decreto Foral 80/2019, 

de 3 de julio, por el que se reordena la Red de Centros Educativos Públicos de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

- Alegación 1, formulada por un particular con el avatar de “Alaitz” en la que 

expresa: 

o Leringo ikastetxe publikoan ez dago D eredurik eta Remontivalera 

bidaltzen gaituzte eredu hori nahi izanez gero. Allo askoz gertuago dago 

eta zonifikazio hori aldatzea gustatuko litzaiguke, gure haurrak gertuago 

ikas dezaten, han D eredua badago eta. 

o En la escuela pública de Lerín no hay modelo D y si queremos ese 

modelo nos mandan a Remontival. Allo está mucho más cerca y nos 

gustaría cambiar esa zonificación, para que nuestros hijos puedan 

estudiar más cerca, porque allí sí hay modelo D. 
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1.- RESPUESTA A LA ALEGACIÓN  1: 

  

La modificación de la adscripción de un Municipio o de una Localidad a un 

determinado Colegio Público de Educación Infantil y Primaria afecta a todos los 

residentes de las localidades modificadas. Por este motivo es el Ayuntamiento de Lerín 

quien debiera de trasladar dicha petición. El Departamento de Educación tras la posible 

recepción de dicha solicitud realizaría los estudios pertinentes para estudiar la viabilidad 

de la medida.  

Se desestima la alegación. 

 

 

 

Pamplona, a 18 de marzo de 2023 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Alberto Urrutia Lecumberri 

(La firma consta en el original) 


