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1. INTRODUCCIÓN
En marzo de 2019, el Departamento de Educación y el Síndic de Greuges
suscribieron el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, conjuntamente
con la mayoría de municipios de más de 10.000 habitantes y de los miembros de la
comunidad educativa (entidades municipalistas, patronales de los centros
concertados, sindicatos, federaciones de asociaciones de familias de alumnado y
entidades de referencia en el ámbito de la educación) y del arco parlamentario e
institucional.
Este Pacto incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas
en nueve ámbitos que el Departamento de Educación y el resto de agentes
signatarios, de acuerdo con sus funciones y competencias, se comprometieron a
implementar en lo posible durante los cuatro o cinco años posteriores a su firma.
El Pacto contiene una serie de instrumentos de seguimiento cuyo objetivo es
evaluar e impulsar su implementación. Uno de estos instrumentos es el informe
bianual de balance, que el Síndic de Greuges se comprometió a elaborar cada dos
años mientras el Pacto estuviera vigente, y a presentar al Parlamento de Cataluña,
con el análisis de las actuaciones desarrolladas y también con la actualización de
la diagnosis sobre los niveles de segregación escolar del sistema a través de
indicadores cualitativos y cuantitativos. Con este informe, el Síndic de Greuges da
respuesta a ese compromiso.
Este informe de balance se estructura en ocho capítulos.
En un primer capítulo se expone el análisis de los datos de la evolución de los
niveles de segregación escolar en el conjunto de Cataluña y en los diferentes
municipios de más de 10.000 habitantes, con especial atención a los cambios que
se hayan podido producir desde la puesta en marcha del Pacto.
En los tres capítulos siguientes, se analiza el grado de despliegue de las medidas
previstas en el Pacto y de cumplimiento de los compromisos adquiridos, agrupadas
en tres bloques claves: la gestión del proceso de admisión, donde destaca como
elemento clave la aprobación del nuevo Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la
programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los
centros del Servicio de Educación de Cataluña; la mejora de las garantías de
gratuidad y de financiación de los centros públicos y concertados, que incluye el
estudio del coste de la plaza escolar como guía para las medidas relacionadas con
la supresión de las barreras económicas; y, por último, la consolidación de los
proyectos educativos de los centros con elevada complejidad, que cuenta con el
Plan de mejora de las oportunidades educativas (PMOE) como elemento de
referencia. Estos tres instrumentos de política educativa, el nuevo marco normativo,
el estudio del coste de la plaza y el PMOE, elaborados a partir de la firma del Pacto,
son las bases sobre las que pivota o parte el despliegue de la mayoría de las
medidas previstas en el Pacto.
A continuación, antes del capítulo final de conclusiones y recomendaciones, el
informe contiene dos capítulos que analizan monográficamente dos ámbitos
educativos también relacionados con la segregación escolar, el de la educación
inclusiva y el de la educación infantil de primer ciclo, y un último capítulo que
revisa como se han desarrollado los principales instrumentos de seguimiento e
impulso del Pacto.
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2. LA EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN CATALUÑA
2.1. LA SEGREGACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO EXTRANJERO
El análisis de los niveles de segregación escolar está muy condicionado por la
disponibilidad de datos estadísticos sobre la composición social de los centros, que
aún es muy limitada.
La falta de datos estadísticos actualizados desagregados por centro en Cataluña sobre
el nivel de estudios o sobre el estatus socioeconómico de los progenitores, que son dos
de los factores que más inciden en la igualdad de oportunidades de la infancia en el
ámbito educativo, dificulta la elaboración de un análisis realmente comprensivo de la
problemática.
Como aproximación al nivel socioeconómico de las familias, la estadística oficial
provee de datos sobre la nacionalidad del alumnado, sobre la concurrencia de
necesidades educativas específicas o sobre la concesión de becas de comedor escolar.
Pero hay que advertir que los datos sobre alumnado con necesidades educativas
específicas por razones socioeconómicas y de beneficiarios de becas de comedor
escolar son pocos fiables aún para llevar a cabo un análisis de los desequilibrios en la
composición social de los centros. En el primer caso, porque no existen criterios
suficientemente compartidos y consolidados que permitan equiparar a escala local la
detección de alumnado con necesidades educativas específicas, y, en el segundo caso,
porque no todo el alumnado en situación de riesgo de pobreza hace uso del servicio
de comedor escolar por las dificultades de asumir el copago previsto en el caso de las
ayudas parciales y porque la mayoría de centros de secundaria públicos no disponen
de servicio de comedor escolar y, consecuentemente, su alumnado no solicita la
ayuda.
La mayor fiabilidad de los datos de nacionalidad como principal dato disponible de
origen social del alumnado hace que el análisis se centre principalmente en la
segregación escolar del alumnado extranjero, aunque también se utilizan los datos de
alumnado con necesidades educativas específicas por la significación que tiene para
las políticas de escolarización equilibrada del alumnado.
Para medir el nivel de equidad en la distribución del alumnado extranjero y del
alumnado con necesidades educativas específicas entre centros, se ha adoptado el
índice de disimilitud1, qque mide la proporción del grupo analizado que
(hipotéticamente) debería cambiar de escuela para conseguir una distribución
perfectamente igualitaria (oscila entre 0 y 1, siendo la situación de perfecta
igualdad 0 y la de máxima desigualdad, 1). Un índice de disimilitud del 0,5, por
ejemplo, nos indica que, para conseguir una distribución perfectamente equitativa,
el 50% del alumnado extranjero o del alumnado con necesidades educativas
específicas debería estar escolarizado en otros centros.
Para evaluar el impacto del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, se han
tomado en consideración los datos disponibles el curso 2018/2019, inmediatamente
antes de su firma, y los datos disponibles el curso 2020/2021 (último curso
completado) y 2021/2022 (hasta noviembre de 2021).
En el análisis global para el conjunto de Cataluña, se han tenido en cuenta todos
los centros ubicados en municipios que, como mínimo, disponen de dos centros
En el caso del análisis de la segregación en la distribución del alumnado extranjero, este índice se calcula: D = ½ ∑esc valor abs (estrescuela / estrmunicipio - espescuela / espmunicipio)
1
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con las mismas enseñanzas impartidas. En el análisis específico a escala local, en
cambio, forman parte de nuestro universo de municipios aquellos que tienen más
de 10.000 habitantes y que también cuentan, como mínimo, con dos centros por
enseñanza. Un total de 122 municipios cumplen estos criterios en primaria y 111,
en la ESO.
Desde la firma del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, se han reducido
un 10% los niveles de segregación escolar en el sistema educativo
El año 2016, el Síndic de Greuges presentó dos informes extraordinarios, La segregación
escolar en Cataluña (I): la gestión del proceso de admisión de alumnado, y La segregación
escolar en Cataluña (II): las condiciones de escolarización, que destacaban la falta de
avances estructurales significativos en la reducción de los desequilibrios en la
composición social de los centros a lo largo de la última década.
El análisis de la evolución de los índices de disimilitud concluía que, desde el curso
2006-2007, ni en primaria ni en secundaria, se habían producido avances significativos
en la lucha contra la segregación escolar del alumnado extranjero. Así, mientras que
en el curso 2006-2007, para garantizar una escolarización plenamente equilibrada
del alumnado extranjero en primaria, hubiera sido necesario (hipotéticamente)
cambiar de centro al 49% de este alumnado, en el curso 2013/2014 esta proporción
se situaba en el 48%.
No obstante, desde el año 2016, se ha producido un cambio de tendencia, con un
proceso lento pero sostenido de reducción progresiva de los niveles de segregación
escolar del sistema educativo. Desde la firma del Pacto contra la segregación escolar
en Cataluña, entre los cursos 2018/2019 y 2021/2022, esta reducción ha sido del 10%
en primaria y en secundaria. Mientras en el curso 2018/2019 era necesario
(hipotéticamente) cambiar de centro al 44% del alumnado extranjero en primaria y
el 35%, en secundaria, para garantizar una escolarización plenamente equilibrada
de dicho alumnado en el curso 2021/2022 (noviembre) esta proporción es del 39% en
primaria y del 32% en secundaria (ver tabla 1).

Tabla 1. Evolución de los niveles de segregación escolar en Cataluña (2011/2021)
Etapa

2011/2012

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Primaria

0,47

0,48

0,47

0,47

0,45

Secundaria
Etapa

0,38
2011/2012

0,39
2013/2014

0,38
2014/2015

0,38
2015/2016

0,36
2016/2017

2017/2018 2018/2019
0,44
0,36

0,44
0,35

2017/2018 2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022
(nov.)

0,41

0,40

0,39

0,34
2019/2020

0,33
2020/2021

0,32
2021/2022
(nov.)

P3

…

…

…

0,51

0,49

0,47

0,45

0,43

0,42

0,43

1º ESO

…

…

…

0,39

0,38

0,38

0,37

0,36

0,34

0,33

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria, y como secundaria a los
niveles desde 1º hasta 4º de ESO. A diferencia del análisis por municipios, que se limita a los de más de 10.000
habitantes, los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para todos los municipios catalanes que
cuentan con dos centros de primaria o dos centros de secundaria, como mínimo.
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Aunque aumenta la proporción de alumnado extranjero escolarizado en el sistema
educativo, no aumenta el número de centros con elevada concentración de alumnado
extranjero
Los desequilibrios en la escolarización del alumnado extranjero provocan en ocasiones
elevadas concentraciones de esta tipología de alumnado en determinados centros
(hasta el punto, en algunos casos, de “guetizar” su composición social).
En Cataluña, en el curso 2021/2022 hay un total de 124 centros de primaria con más
de un 50% de alumnado extranjero, el 5,4% del total, 10 de ellos con más del 70%. En
secundaria, 9 centros cuentan con más de un 50% de alumnado extranjero, el 0,8% del
total, 1 de ellos con más del 70% (ver la tabla 2 y el gráfico 1). En el curso 2018/2019,
justo antes de la firma del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, el número
de centros con más del 50% de alumnado extranjero era equivalente tanto en primaria
(124, el 5,3% del total) como en secundaria (10, el 0,9% del total). Por ahora, las medidas
adoptadas en el marco del Pacto no parecen haber tenido efecto sobre la reducción de
los centros con elevada concentración de alumnado extranjero (más del 50%). Hay que
tener en cuenta que esta evolución se produce en un contexto de incremento de la
escolarización de alumnado extranjero en primaria y en secundaria, lo que ha
provocado un aumento global de la proporción de alumnado extranjero escolarizado
en los diferentes centros, y también que en primaria se está produciendo una
reducción del número de centros con más del 70% de alumnado extranjero (que ha
pasado de 20 centros en el curso 2018/2019 a 10 en el curso 2021/2022).
Respecto al curso 2011/2012, los centros con una elevada concentración de alumnado
extranjero se han incrementado en primaria (entonces el número de centros con más
de un 50% de alumnado extranjero era de 78, el 3,4% del total) y se han reducido en
secundaria (con 37 centros con más de un 50% de alumnado extranjero en el curso
2011/2012, el 3,5% del total).
Tabla 2. Centros según la concentración de alumnado extranjero en Cataluña (2011/2021)
Primaria

> 70 %

> 60 %

> 50 %

> 40 %

> 30 %

> 20 %

< 20 %

Total

%
alumnado
extranjero
EI-EP

2011/2012

20

15

43

65

135

260

1776

2314

…

2013/2014

20

21

60

62

146

247

1785

2341

13,1

2018/2019

19

30

75

96

164

278

1689

2351

16,0

2020/2021

9

32

76

125

174

337

1574

2327

17,6

2021/2022
(nov.)

10

35

79

130

184

376

1503

2317

18,4

< 20 %

Total

Secundaria

> 70 %

> 60 %

> 50 %

> 40 %

> 30 %

> 20 %

%
alumnado
extranjero

2011/2012

8

9

20

38

81

165

732

1053

…

2013/2014

4

8

12

30

65

139

808

1066

14,6

2018/2019

0

4

6

21

50

114

926

1121

11,8

2020/2021

0

2

9

25

58

131

930

1155

12,5

2021/2022
(nov.)

1

4

4

30

71

135

920

1165

13,2

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria como primaria, y a los niveles de 1º a
4º de ESO como secundaria.
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Gráfico 1. Proporción de centros con más del 50% de alumnado extranjero en Cataluña
(2011-2021)

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles que van desde P3 hasta 6.º de primaria como primaria, y a los
niveles de 1º a 4º de ESO como secundaria.

Existencia de importantes desigualdades territoriales en los niveles de segregación
escolar de los municipios: algunos municipios catalanes presentan un elevado grado
de segregación escolar
El análisis de los datos a escala local pone de manifiesto que se dan importantes
desigualdades territoriales en el impacto de la segregación escolar, y que éstas se
explican, según los casos, por la confluencia de uno o más factores relacionados
con las condiciones sociales, educativas y políticas particulares de cada municipio
(composición social, características del mapa escolar, niveles de segregación
residencial, vertebración interna, despliegue de políticas de escolarización
equilibrada de alumnado, etc.).
En el curso 2020/2021, los 10 municipios catalanes de más de 10.000 habitantes con
más segregación escolar interna del alumnado extranjero en primaria son Molins
de Rei, Ripollet, Montornès del Vallès, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona,
Les Franqueses del Vallès, Terrassa, Esplugues de Llobregat y Lleida (ver tablas 3 y
48 del anexo 1). Los 10 municipios catalanes con más segregación escolar interna
en secundaria obligatoria son Montgat, Badalona, Esplugues de Llobregat, La
Garriga, Tarragona, Barcelona, Molins de Rei, Ripollet, L’Hospitalet de Llobregat y
Parets del Vallès (ver las tablas 4 y 49 del anexo 2).
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Tabla 3. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes en Cataluña con niveles de
segregación (índices de disimilitud) más elevados en primaria (2020/2021 y 2021/2022)

Molins de Rei

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3 (2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

0,53

0,55

0,51

0,55

% extranjero
ID residencial
primaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

5,9

0,13

Ripollet

0,50

0,42

0,51

0,55

15,3

0,31

Montornès del
Vallès

0,49

0,54

0,50

0,55

17,0

0,36

Badalona

0,48

0,49

0,45

0,52

18,8

0,36

Sant Feliu de
Llobregat

0,48

0,38

0,45

0,40

7,9

0,20

Tarragona

0,48

0,50

0,49

0,56

23,3

0,27

Franqueses del
Vallès, les

0,47

0,31

0,46

0,46

9,8

0,41

Terrassa

0,47

0,46

0,46

0,46

19,4

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,46

0,46

0,44

0,43

14,3

0,21

Lleida

0,46

0,46

0,46

0,50

23,7

0,29

Sant Joan Despí

0,46

0,47

0,46

0,49

10,6

0,23

Olesa de Montserrat

0,44

0,46

0,44

0,59

10,7

0,23

Sabadell

0,44

0,52

0,44

0,48

17,7

0,26

Sant Sadurní
d’Anoia

0,44

0,43

0,42

0,44

10,7

0,16

Montgat

0,43

0,39

0,47

0,48

17,0

0,14

Montcada i Reixac

0,42

0,48

0,41

0,40

18,8

0,28

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,42

0,41

0,39

13,6

0,21

Barcelona

0,40

0,39

0,37

0,37

19,3

0,24

Gavà

0,40

0,38

0,40

0,46

8,9

0,25

Rubí

0,40

0,37

0,41

0,42

17,5

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,40

0,38

0,38

0,41

14,0

0,20

Cornellà de
Llobregat

0,38

0,36

0,37

0,36

21,6

0,27

Tortosa

0,38

0,28

0,36

0,35

23,3

0,27

Cerdanyola del
Vallès

0,37

0,41

0,34

0,43

9,8

0,26
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ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3 (2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

% extranjero
ID residencial
primaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

Santa Coloma de
Gramenet

0,37

0,40

0,37

0,39

28,5

0,31

Vila-seca

0,37

0,42

0,35

0,29

16,0

0,23

Cambrils

0,35

0,42

0,34

0,44

19,3

0,16

Deltebre

0,35

0,42

0,31

0,30

12,2

0,11

Salou

0,35

0,28

0,34

0,28

27,7

0,23

Santa Perpètua de
Mogoda

0,35

0,48

0,36

0,40

11,1

0,35

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación e Idescat.
Nota: nos referimos a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria como primaria. En color
naranja, se señalan los 30 municipios con mayor porcentaje de alumnado extranjero y con un nivel de
segregación residencial de la población extranjera más elevado.

Tabla 4. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes en Cataluña con niveles de
segregación (índices de disimilitud) más elevados en secundaria (2020/2021 y 2021/2022)

Montgat

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,46

0,50

0,42

0,34

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

13,9

0,14

Badalona

0,40

0,40

0,38

0,38

13,9

0,36

Esplugues de
Llobregat

0,40

0,40

0,34

0,33

10,3

0,21

Garriga, la

0,39

0,43

0,46

0,50

8,8

0,11

Tarragona

0,39

0,34

0,38

0,34

16,1

0,27

Barcelona

0,38

0,38

0,35

0,34

14,7

0,24

Molins de Rei

0,38

0,34

0,37

0,24

4,9

0,13

Ripollet

0,38

0,37

0,39

0,47

9,2

0,31

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,37

0,36

0,35

0,35

21,4

0,29

Parets del Vallès

0,37

0,37

0,31

0,28

5,2

0,16

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,33

0,42

0,48

4,3

0,16

Sant Feliu de
Llobregat

0,35

0,33

0,33

0,28

5,6

0,20

Sabadell

0,34

0,39

0,35

0,39

11,6

0,26
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ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)
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% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

Sant Cugat del
Vallès

0,33

0,37

0,32

0,35

10,1

0,16

Cornellà de
Llobregat

0,32

0,32

0,30

0,33

16,4

0,27

Terrassa

0,32

0,36

0,31

0,34

14,0

0,29

Montcada i Reixac

0,30

0,26

0,29

0,32

14,8

0,28

Olesa de Montserrat

0,30

0,41

0,30

0,30

6,0

0,23

Caldes de Montbui

0,29

0,32

0,35

0,65

4,5

0,19

Canovelles

0,29

0,15

0,28

0,19

15,3

0,35

Piera

0,29

0,41

0,37

0,56

7,1

0,19

Lleida

0,28

0,27

0,28

0,30

16,8

0,29

Reus

0,28

0,28

0,26

0,28

15,7

0,26

Malgrat de Mar

0,27

0,37

0,24

0,28

9,0

0,18

Masnou, el

0,27

0,31

0,24

0,28

8,5

0,17

Premià de Mar

0,27

0,20

0,27

0,33

11,0

0,25

Salt

0,27

0,19

0,22

0,23

36,8

0,26

Sant Boi de
Llobregat

0,27

0,21

0,26

0,31

8,4

0,21

Santa Coloma de
Gramenet

0,27

0,30

0,27

0,25

20,0

0,31

Esparreguera

0,26

0,28

0,27

0,29

5,2

0,20

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación e Idescat.
Nota: nos referimos a los niveles de 1º a 4º de ESO como secundaria. Se han excluido los municipios que
no cuentan con dos o más centros de secundaria. En color naranja se señalan los 30 municipios con
mayor porcentaje de alumnado extranjero y con nivel de segregación residencial de la población
extranjera más alto.

Uno de los factores con mayor incidencia en los niveles de segregación escolar a
escala local es la segregación residencial. Los municipios con mayor segregación
residencial tienden a presentar niveles de segregación escolar más elevados. Cerca
del 30% de las diferencias en los niveles de segregación escolar entre municipios se
explican por la incidencia de las diferencias en los niveles de segregación residencial
(ver gráfico X). De hecho, de los 30 municipios con más segregación escolar en
primaria, 16 se encuentran entre los municipios con mayor segregación residencial
de la población extranjera (y 13 en el caso de secundaria). Es importante considerar
esta relación por la mayor probabilidad de los municipios con segregación residencial
de tener una incidencia también mayor de segregación escolar.

14

LA EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN CATALUÑA

Gráfico 2. Relación entre los niveles de segregación (índices de disimilitud) y el porcentaje de
alumnado extranjero en primaria y en secundaria en los municipios de más de 10.000
habitantes de Cataluña (2021/2022)

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación e Idescat.
Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria y como
secundaria, a los niveles de 1º a 4º de ESO.

En cambio, estos municipios con mayor segregación escolar del alumnado
extranjero no tienen, necesariamente, un peso elevado del hecho migratorio, ni
siquiera con la presencia de centros con elevada concentración de alumnado
extranjero. El nivel de segregación escolar a través del índice de disimilitud
establece los desequilibrios en la distribución del alumnado extranjero, no el
nivel de concentración de este alumnado en determinados centros.
En primaria, de los 30 municipios con mayor segregación escolar del alumnado
extranjero, solo 2, Santa Coloma de Gramenet y Salou, están entre los 30
municipios con un porcentaje más elevado de este alumnado. Y en secundaria,
solo 6, Tarragona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Lleida, Salt y
Santa Coloma de Gramenet, se encuentran en esta misma situación.
De hecho, el análisis realizado a partir de los datos del curso 2020/2021 vuelve a
evidenciar, como ya se había destacado en los informes del Síndic de 2008 y 2016,
que no existe una relación positiva estadísticamente significativa entre el nivel
de segregación escolar de los municipios y el peso del hecho migratorio (ver
gráfico X): no se puede afirmar que los municipios con más alumnado extranjero
tengan mayores niveles de segregación.
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Gráfico 3. Relación entre los niveles de segregación (índices de disimilitud) y el porcentaje de
alumnado extranjero en primaria y secundaria en los municipios de más de 10.000 habitantes
de Cataluña (2021/2022)

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria, y como
secundaria a los niveles de 1º a 4º de ESO.

En esta línea, cabe destacar que los factores que ya contribuían a entender las
diferencias entre municipios en 2008 y 2016 continúan siendo determinantes en
la actualidad. Factores como el peso del sector privado en el municipio o el grado
de corresponsabilidad del sector privado en la escolarización de alumnado
extranjero inciden en la segregación escolar y explican parcialmente las
diferencias entre municipios.
Por un lado, los municipios con mayor peso del sector privado suelen presentar
niveles de segregación escolar más elevados. Y, por otro, los municipios con un
nivel de corresponsabilidad del sector privado en la escolarización de alumnado
extranjero más elevado suelen tener niveles de segregación escolar más bajos.
En el caso de Molins de Rei, por ejemplo, para conseguir equilibrar plenamente
la distribución de alumnado extranjero entre los centros, debería cambiar de
escuela (hipotéticamente) el 53% del alumnado extranjero en primaria y el 38%
en secundaria; en el caso de Badalona, el 48% en primaria y el 40% en secundaria;
en el caso de Ripollet, el 50% en primaria y el 38% en secundaria; en el caso de
Tarragona, el 48% en primaria y el 39% en secundaria; y en el caso de Esplugues
de Llobregat, el 46% en primaria y el 40% en secundaria.
En cambio, en el curso 2020/2021 los 10 municipios catalanes con menos
segregación escolar en primaria son Sant Andreu de Llavaneres, L’Escala, Santa
Coloma de Farners, Arenys de Mar, la Ràpita, Banyoles, Sant Celoni, Palamós,
Tàrrega y Cubelles (ver tablas 5 y 48 del anexo 1). Los 10 municipios catalanes con
menor segregación escolar interna en secundaria obligatoria son Vilassar de Mar,
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La Bisbal d’Empordà, Castellbisbal, Ripoll, Corbera de Llobregat, Palamós, Torelló,
Cassà de la Selva, Canet de Mar y Santa Coloma de Farners (ver tablas 6 y 49 del
anexo 2).
Tabla 5. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes en Cataluña con niveles de
segregación (índices de disimilitud) más bajos en primaria (2020/2021 y 2021/2022)

Sant Andreu de
Llavaneres

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

0,04

0,18

0,09

0,34

% extranjero
ID residencial
primaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

9

0,09

Alcanar

0,05

0,11

0,05

0,1

27

…

Escala, l’

0,05

0,09

0,03

0,04

31,4

0,15

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,11

0,1

0,06

31,9

0,21

Arenys de Mar

0,1

0,21

0,14

0,14

12,7

0,09

Ràpita, la

0,11

0,25

0,12

0,31

20,2

0,1

Banyoles

0,12

0,18

0,13

0,17

27

0,23

Sant Celoni

0,12

0,27

0,11

0,18

13,5

0,14

Palamós

0,13

0,1

0,11

0,13

17,3

0,1

Tàrrega

0,13

0,27

0,11

0,08

33,8

0,1

Cubelles

0,13

0,33

0,1

0,33

14,2

0,14

Abrera

0,14

0,01

0,2

0,12

6,8

0,21

Bisbal d’Empordà, la

0,14

0,15

0,13

0,14

29,1

0,17

Ripoll

0,15

0,14

0,16

0,26

24,5

0,19

Canovelles

0,15

0,31

0,15

0,32

28,8

0,35

Lliçà d’Amunt

0,15

0,22

0,13

0,74

2,7

0,1

Torelló

0,15

0,21

0,13

0,26

20,6

0,13

Vilanova del Camí

0,15

0,38

0,11

0,21

11,2

0,06

Canet de Mar

0,16

0,26

0,15

0,21

9,3

0,09

Vilassar de Mar

0,16

0,46

0,12

0,18

6,7

0,17

Mollerussa

0,17

0,19

0,19

0,32

40

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,36

0,19

0,25

12,3

0,18
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ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)
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% extranjero
ID residencial
primaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

Balaguer

0,17

0,14

0,17

0,15

30,4

0,18

Cunit

0,17

0,15

0,16

0,16

21

0,13

Pallejà

0,18

0,4

0,21

0,36

5,4

0,12

Premià de Mar

0,18

0,17

0,2

0,26

19

0,25

Berga

0,19

0,29

0,22

0,31

23,2

0,24

Torredembarra

0,19

0,36

0,2

0,2

22,3

0,11

Premià de Dalt

0,19

0,18

0,19

0,39

12,7

0,21

Cassà de la Selva

0,19

0,3

0,18

0,24

19,8

0,22

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria y como
secundaria, a los niveles de 1º a 4º de ESO. En color naranja, se señalan los 30 municipios con un
porcentaje más elevado de alumnado extranjero y con un nivel mayor de segregación residencial de la
población extranjera.

Tabla 6. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes en Cataluña con niveles de
segregación (índices de disimilitud) más bajos en secundaria (2020/2021 y 2021/2022)

Vilassar de Mar

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,01

0,01

0,12

0,37

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

4,4

0,17

Bisbal d’Empordà, la

0,01

0,05

0,07

0,11

15,8

0,17

Castellbisbal

0,01

0,13

0,07

0,03

4,5

0,17

Ripoll

0,01

0,12

0,03

0,2

13,1

0,19

Corbera de
Llobregat

0,02

0,02

0,1

0,13

5,3

0,24

Palamós

0,02

0,27

0,09

0,15

13,5

0,1

Torelló

0,02

0,09

0,05

0,13

11,1

0,13

Cassà de la Selva

0,02

0

0

0,01

13,3

0,22

Canet de Mar

0,04

0,09

0,07

0,19

6,1

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,04

0,04

0,07

0,02

19,2

0,21
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ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

Banyoles

0,04

0,07

0,03

0,08

14,1

0,23

Torredembarra

0,04

0,09

0,02

0,02

16,1

0,11

Mont-roig del Camp

0,05

0,03

0,07

0,26

24,1

0,14

Cubelles

0,06

0,05

0,01

0,02

9,9

0,14

Calafell

0,06

0,08

0

0,07

17,2

0,21

Lloret de Mar

0,08

0,14

0,1

0,13

28,5

0,21

Pineda de Mar

0,08

0,16

0,09

0,02

14,7

0,14

Montornès del
Vallès

0,08

0,03

0,07

0,03

10,7

0,36

Berga

0,08

0,06

0,05

0,11

15,4

0,24

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,19

0,26

0,31

14,1

0,14

Balaguer

0,09

0,17

0,15

0,06

16,9

0,18

Barberà del Vallès

0,09

0,1

0,12

0,13

10,3

0,25

Sant Pere de Ribes

0,1

0,18

0,07

0,04

10,5

0,11

Badia del Vallès

0,11

0,34

0,21

0,26

5,3

0,21

Ràpita, la

0,11

0,09

0,08

0,05

16,1

0,1

Seu d’Urgell, la

0,11

0,09

0,07

0,09

10,7

0,16

Vila-seca

0,11

0,03

0,07

0,05

15,8

0,23

Sant Quirze del
Vallès

0,11

0,13

0,03

0,15

4,1

0,21

Cardedeu

0,12

0,08

0,12

0,25

3,7

0,13

Lliçà d’Amunt

0,12

0,26

0,11

0,26

1,5

0,1

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria y como
secundaria, a los niveles de 1º a 4º de ESO. En color naranja, se señalan los 30 municipios con mayor
porcentaje de alumnado extranjero y con un nivel de segregación residencial de la población extranjera
más elevado.

Desde la perspectiva de las buenas prácticas, es especialmente interesante
destacar que entre los municipios con niveles de segregación más bajos hay
municipios con un elevado peso del hecho migratorio en los que durante años se
han desarrollado, con menor o mayor intensidad, políticas activas de distribución
equilibrada de alumnado. Es el caso, bien en primaria o en secundaria, de Banyoles,
Ripoll, Tàrrega, Balaguer o La Bisbal d’Empordà, por poner algunos ejemplos.
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La mayoría de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes han reducido los niveles
de segregación escolar desde la aprobación del Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña
A escala local, desde la firma del Pacto, la evolución de la segregación escolar ha sido
globalmente positiva pero desigual entre municipios. Si se comparan los niveles de
segregación escolar entre los cursos 2018/2019 y 2021/2022, se constata que en
primaria un 60,3% (73) de los municipios con más de 10.000 habitantes ha mejorado
la equidad en la distribución del alumnado extranjero entre centros escolares,
mientras que el 31,4% (38) ha empeorado. En secundaria, el 62,2% (69) de municipios
ha progresado positivamente y un 30,6% (34) lo ha hecho negativamente (con
diferentes niveles de intensidad). El resto de los municipios (cerca del 8% en primaria
y secundaria) han mostrado una estabilización de los niveles de segregación.
Los 10 municipios que más han mejorado los niveles de segregación escolar en
primaria entre los cursos 2018/2019 y 2021/2022 son El Masnou, Castellar del Vallès,
Cunit, Sant Joan de Vilatorrada, El Vendrell, Les Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar,
Terrassa, Tordera y Caldes de Montbui, algunos de ellos con elevados niveles de
segregación escolar (ver tablas 7 y 50 del anexo 3). En secundaria, los municipios que
más han reducido la segregación en este periodo son Sant Joan de Vilatorrada,
Cubelles, Salt, Valls, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Vila-seca, Igualada, Santa Perpètua
de Mogoda y Canet de Mar (ver tablas 8 y 51 del anexo 4).
También destacan positivamente municipios como Barcelona, Manresa o Valls, que en
los últimos años han promovido acciones de lucha contra la segregación escolar, como
es el caso del Plan de choque del Consorcio de Educación de Barcelona.
Tabla 7. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes con mayor evolución positiva de
los índices de disimilitud en primaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022)

Masnou, el

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,35

0,27

0,26

0,23

0,17

0,24

Castellar del Vallès

0,43

0,67

0,3

0,47

0,27

0,62

Cunit

0,29

0,41

0,17

0,15

0,16

0,16

Sant Joan de
Vilatorrada

0,36

0,47

0,26

0,27

0,23

0,29

Vendrell, el

0,32

0,36

0,23

0,24

0,21

0,31

Franqueses del
Vallès, les

0,56

0,65

0,47

0,31

0,46

0,46

Malgrat de Mar

0,34

0,49

0,25

0,44

0,24

0,28

Terrassa

0,56

0,56

0,47

0,46

0,46

0,46

Tordera

0,39

0,38

0,29

0,4

0,29

0,28

Caldes de Montbui

0,35

0,61

0,28

0,28

0,25

0,39

Vallirana

0,35

0,76

0,22

0,27

0,25

0,46

Badalona

0,54

0,47

0,48

0,49

0,45

0,52
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ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

Deltebre

0,4

0,26

0,35

0,42

0,31

0,3

Esplugues de
Llobregat

0,53

0,58

0,46

0,46

0,44

0,43

Sant Celoni

0,2

0,19

0,12

0,27

0,11

0,18

Esparreguera

0,3

0,52

0,24

0,27

0,21

0,27

Girona

0,43

0,49

0,34

0,43

0,34

0,38

Sant Adrià de Besòs

0,46

0,32

0,4

0,38

0,38

0,41

Sant Sadurní
d’Anoia

0,5

0,52

0,44

0,43

0,42

0,44

Valls

0,32

0,22

0,27

0,33

0,24

0,24

Barcelona

0,44

0,41

0,4

0,39

0,37

0,37

Piera

0,27

0,18

0,21

0,28

0,2

0,23

Rubí

0,48

0,41

0,4

0,37

0,41

0,42

Sant Feliu de
Llobregat

0,52

0,54

0,48

0,38

0,45

0,4

Sant Vicenç dels
Horts

0,37

0,32

0,3

0,38

0,3

0,39

Santa Coloma de
Gramenet

0,44

0,41

0,37

0,4

0,37

0,39

Vilafranca del
Penedès

0,34

0,44

0,27

0,25

0,27

0,34

Tàrrega

0,18

0,11

0,13

0,27

0,11

0,08

Cerdanyola del
Vallès

0,41

0,47

0,37

0,41

0,34

0,43

Manresa

0,41

0,45

0,34

0,38

0,34

0,3

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria como primaria. En verde, los
municipios que, respecto al curso 2018/2019, han experimentado una reducción del índice de disimilitud
de, como mínimo, 0,02 puntos. En rojo, los municipios en los que el incremento ha sido, como mínimo,
de 0,02 puntos.
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Tabla 8. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes con una evolución más positiva de
los índices de disimilitud en secundaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022)

Sant Joan de
Vilatorrada

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1º de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,23

0,22

0,16

0,06

0,06

0,2

Cubelles

0,15

0,06

0,06

0,05

0,01

0,02

Salt

0,36

0,32

0,27

0,19

0,22

0,23

Valls

0,25

0,23

0,15

0,1

0,12

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,27

0,26

0,19

0,2

0,15

0,11

Calafell

0,12

0,02

0,06

0,08

0

0,07

Vila-seca

0,19

0,07

0,11

0,03

0,07

0,05

Igualada

0,25

0,27

0,17

0,11

0,14

0,12

Santa Perpètua de
Mogoda

0,25

0,3

0,17

0,18

0,14

0,22

Canet de Mar

0,17

0,12

0,04

0,09

0,07

0,19

Palau-solità i
Plegamans

0,22

0,38

0,14

0,45

0,12

0,2

Olesa de Montserrat

0,39

0,35

0,3

0,41

0,3

0,3

Parets del Vallès

0,4

0,59

0,37

0,37

0,31

0,28

Ripoll

0,12

0,03

0,01

0,12

0,03

0,2

Seu d’Urgell, la

0,16

0,17

0,11

0,09

0,07

0,09

Sitges

0,25

0,21

0,16

0,12

0,16

0,37

Sant Cugat del
Vallès

0,41

0,46

0,33

0,37

0,32

0,35

Martorell

0,23

0,24

0,17

0,12

0,15

0,2

Gavà

0,29

0,33

0,22

0,2

0,21

0,22

Sant Vicenç dels
Horts

0,28

0,33

0,21

0,18

0,21

0,28

Arenys de Mar

0,26

0,08

0,13

0,27

0,19

0,17

Castellbisbal

0,14

0,3

0,01

0,13

0,07

0,03

Sant Boi de
Llobregat

0,33

0,32

0,27

0,21

0,26

0,31

Sant Joan Despí

0,26

0,31

0,25

0,16

0,19

0,16

22

LA EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN CATALUÑA

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1º de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

Vic

0,23

0,16

0,15

0,17

0,16

0,18

Banyoles

0,09

0,11

0,04

0,07

0,03

0,08

Barcelona

0,41

0,42

0,38

0,38

0,35

0,34

Castelldefels

0,25

0,22

0,17

0,17

0,19

0,17

Cornellà de
Llobregat

0,36

0,35

0,32

0,32

0,3

0,33

Granollers

0,26

0,26

0,24

0,34

0,2

0,17

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles de 1º de ESO a 4º de ESO como secundaria. Se han excluido los municipios
que no cuentan con dos o más centros de secundaria. En verde, los municipios que, respecto al curso
2018/2019, han experimentado una reducción del índice de disimilitud de, como mínimo, 0,02 puntos. En
rojo, cuando el incremento ha sido, como mínimo, de 0,02 puntos.

En cambio, los 10 municipios donde más han empeorado los niveles de
segregación escolar entre los cursos 2018/2019 y 2021/2022 son Montgat,
Argentona, La Roca del Vallès, Badia del Vallès, Abrera, Castelló d’Empúries, Sant
Just Desvern, La Garriga, Calonge e Igualada, en el caso de primaria (ver tablas 9
y 50 del anexo 3), y Montgat, La Garriga, Badia del Vallès, Sant Just Desvern, Sant
Feliu de Guíxols, Piera, Balaguer, Sant Andreu de la Barca, Canovelles y Les
Franqueses del Vallès, en el caso de secundaria (ver tablas 10 y 51 del anexo 4).
Muchos de estos municipios han experimentado incrementos superiores a 10
puntos porcentuales del porcentaje de alumnado extranjero que hipotéticamente
sería necesario redistribuir para alcanzar una distribución plenamente equitativa
del mismo.
Conviene destacar que los municipios de Abrera, Barberà del Vallès, Mont-roig
del Camp o La Roca del Vallès, que no han firmado el Pacto contra la segregación
escolar en Cataluña, presentan una evolución negativa, bien sea en primaria o en
secundaria.
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Tabla 9. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes con mayor evolución negativa de
los índices de disimilitud en primaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022)

Montgat

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,33

0,41

0,43

0,39

0,47

0,48

Argentona

0,21

0,71

0,3

0,61

0,34

0,59

Roca del Vallès, la

0,18

0,4

0,29

0,52

0,31

0,5

Badia del Vallès

0,1

0,12

0,2

0,29

0,2

0,43

Abrera

0,11

0,26

0,14

0,01

0,2

0,12

Castelló d’Empúries

0,15

0,31

0,2

0,27

0,24

0,33

Sant Just Desvern

0,22

0,41

0,31

0,49

0,31

0,47

Garriga, la

0,18

0,35

0,27

0,35

0,25

0,21

Calonge

0,17

0,41

0,23

0,3

0,24

0,14

Igualada

0,19

0,26

0,23

0,29

0,25

0,43

Montornès del
Vallès

0,45

0,46

0,49

0,54

0,5

0,55

Cambrils

0,3

0,41

0,35

0,42

0,34

0,44

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,1

0,06

0,11

0,1

0,06

Sant Andreu de
Llavaneres

0,05

0,06

0,04

0,18

0,09

0,34

Cassà de la Selva

0,14

0,09

0,19

0,3

0,18

0,24

Mont-roig del Camp

0,18

0,12

0,23

0,2

0,21

0,27

Palamós

0,08

0,19

0,13

0,1

0,11

0,13

Pineda de Mar

0,21

0,39

0,24

0,25

0,24

0,25

Olot

0,27

0,35

0,28

0,37

0,3

0,44

Arenys de Mar

0,12

0,1

0,1

0,21

0,14

0,14

Barberà del Vallès

0,24

0,41

0,26

0,19

0,26

0,3

Castelldefels

0,21

0,21

0,22

0,24

0,23

0,29

Molins de Rei

0,49

0,59

0,53

0,55

0,51

0,55

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,31

0,24

0,31

0,23

0,32
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ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

Sant Pere de Ribes

0,18

0,28

0,21

0,25

0,2

0,25

Torredembarra

0,18

0,1

0,19

0,36

0,2

0,2

Torelló

0,11

0,16

0,15

0,21

0,13

0,26

Vilanova del Camí

0,09

0,06

0,15

0,38

0,11

0,21

Berga

0,2

0,28

0,19

0,29

0,22

0,31

Pallejà

0,19

0,22

0,18

0,4

0,21

0,36

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos como primaria a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria. En verde, se
destacan los municipios que, con respecto al curso 2018/2019, han experimentado una reducción del
índice de disimilitud de, como mínimo, 0,02 puntos. En rojo, cuando el incremento ha sido, como
mínimo, de 0,02 puntos.

Tabla 10. Los 30 municipios de más de 10.000 habitantes con mayor evolución negativa de
los índices de disimilitud en secundaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022)

Montgat

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1º de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,01

0,12

0,46

0,5

0,42

0,34

Garriga, la

0,21

0,43

0,39

0,43

0,46

0,5

Badia del Vallès

0,03

0,34

0,11

0,34

0,21

0,26

Sant Just Desvern

0,14

0,21

0,26

0,34

0,32

0,42

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,07

0,09

0,19

0,26

0,31

Piera

0,2

0,58

0,29

0,41

0,37

0,56

Balaguer

0,04

0,12

0,09

0,17

0,15

0,06

Sant Andreu de la
Barca

0,15

0,15

0,21

0,21

0,24

0,31

Canovelles

0,2

0,16

0,29

0,15

0,28

0,19

Franqueses del
Vallès, les

0,12

0,12

0,18

0,28

0,2

0,28

Sant Celoni

0,15

0,19

0,19

0,24

0,23

0,41

Vendrell, el

0,12

0,23

0,19

0,36

0,2

0,27

Palamós

0,01

0,11

0,02

0,27

0,09

0,15
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ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1º de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

ID
1º de ESO
(2020/2021)

ID
Secundaria
(2021/2022)
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ID
1º de ESO
(2021/2022)

Castelló d’Empúries

0,13

0,14

0,2

0,28

0,21

0,09

Cardedeu

0,05

0,21

0,12

0,08

0,12

0,25

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,39

0,36

0,33

0,42

0,48

Tàrrega

0,09

0,18

0,13

0,09

0,15

0,18

Esparreguera

0,22

0,18

0,26

0,28

0,27

0,29

Roses

0,18

0,25

0,16

0,25

0,23

0,26

Vallirana

0,08

0,05

0,15

0,19

0,13

0,03

Ripollet

0,34

0,34

0,38

0,37

0,39

0,47

Bisbal d’Empordà, la

0,03

0,09

0,01

0,05

0,07

0,11

Barberà del Vallès

0,08

0,11

0,09

0,1

0,12

0,13

Premià de Dalt

0,11

0,02

0,13

0,05

0,15

0,17

Caldes de Montbui

0,31

0,32

0,29

0,32

0,35

0,65

Molins de Rei

0,33

0,5

0,38

0,34

0,37

0,24

Mont-roig del Camp

0,04

0,16

0,05

0,03

0,07

0,26

Corbera de
Llobregat

0,07

0,07

0,02

0,02

0,1

0,13

Viladecans

0,19

0,1

0,24

0,34

0,22

0,26

Premià de Mar

0,25

0,25

0,27

0,2

0,27

0,33

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos como secundaria a los niveles de 1º de ESO a 4º de ESO. Se han excluido los municipios que no cuentan con dos o más centros de secundaria. Se marcan en verde los municipios que,
respecto al curso 2018/2019, han experimentado una reducción del índice de disimilitud de, como
mínimo, 0,02 puntos. En rojo, cuando el incremento ha sido, como mínimo, de 0,02 puntos.
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2.2. LA SEGREGACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES ENTRE CENTROS ORDINARIOS
El Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el
marco de un sistema educativo inclusivo, consolida la posibilidad de que el
alumnado con necesidades educativas especiales, a decisión de la familia, se
escolarice en los centros ordinarios. Por su parte, el Decreto 11/2021, de 16 de
febrero, de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión
en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, refuerza los mecanismos
para garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales (igual que
sucede con el alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de
situaciones socioeconómicas o socioculturales) se escolarice de manera equilibrada
entre los diferentes centros de una misma zona (arts. 51 y 52).
El análisis de los índices de disimilitud pone de manifiesto que la escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales presenta desequilibrios
significativos, especialmente en secundaria, y particularmente si se toma en
consideración el alumnado de los centros ordinarios, pero también el de los
centros de educación especial. En cuanto al alumnado con necesidades educativas
especiales en los centros ordinarios, el índice de disimilitud correspondiente al
curso 2019/2020 se sitúa en el 0,25 en primaria y el 0,26 en secundaria, lo que
indica que, para garantizar un reparto plenamente equilibrado, sería necesario
modificar hipotéticamente la escolarización de una cuarta parte aproximadamente
del alumnado con necesidades educativas especiales de los centros ordinarios
donde actualmente está matriculado (ver tabla 11).
Si se toma en consideración también el alumnado de los centros de educación
especial, el índice aumenta hasta el 0,28 en primaria y el 0,38 en secundaria.
Aunque en primaria los desequilibrios en la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales son más bajos que los que afectan al alumnado
extranjero o el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en el
caso de la secundaria, no es así: la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales en los centros ordinarios (0,26) presenta un desequilibrio
mayor que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (0,24), y si
se añade el alumnado de los centros de educación especial (0,38), también es
mayor que el desequilibrio que afecta al alumnado extranjero (0,34).
Tabla 11. Índice de disimilitud (curso 2019/2020)

Alumnado
NEE A (centros
ordinarios)
Primaria
ESO

0,25
0,26

Alumnado NEE A
(centros
Alumnado NESE
ordinarios
(centros
y educación
ordinarios)
especial)

Alumnado
extranjero
(centros
ordinarios)

0,28

0,33

0,41

0,38

0,24

0,34

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.
Nota: Se hace referencia a los niveles que van desde P3 hasta 6º de primaria como primaria, y a los
niveles de 1º a 4º de ESO como secundaria. Los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para
todos los municipios catalanes que tengan, como mínimo, dos centros de primaria o dos centros de
secundaria.
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Cuando se analiza la concentración del alumnado con necesidades educativas
especiales en los centros ordinarios, se observa que en secundaria hay una
diferenciación mayor entre centros en su composición que en primaria: mientras
un 40,1% de centros cuenta con una proporción de alumnado con necesidades
educativas especiales por debajo del 2,5%, un 20,9% cuenta con una proporción
superior al 5,0% (ver Tabla 13). En el caso de primaria, en cambio, un 52,3% de
centros ordinarios tienen menos del 2,5% de alumnado con necesidades educativas
especiales y un 10,9%, más del 5,0% (ver Tabla 12). Esta realidad está condicionada
por el hecho de que en el conjunto de secundaria la proporción de alumnado con
necesidades educativas especiales es más elevada que en primaria, pero también
por la distribución de los recursos entre centros y por la asignación de la
Administración educativa.
Conviene recordar que, si bien en primaria la detección de necesidades educativas
especiales es a menudo sobrevenida, posterior a la admisión en P3, en secundaria
la mayor parte de alumnado con necesidades educativas especiales se incorpora
con la detección hecha. En el sector público, donde se escolariza una proporción
más alta del alumnado con necesidades educativas especiales, la mayoría de
alumnado participa en el proceso de admisión en el paso de primaria a secundaria,
y es la Administración educativa la que, con el conocimiento de las necesidades
educativas, asigna el alumnado a plaza de reserva.
Con relación a la concentración del alumnado con necesidades educativas
especiales, es especialmente destacable que hay una parte significativa de centros,
el 9,6% en primaria (el 5,4% si se toman como referencia los centros con más de 50
alumnos, excluyendo los centros pequeños ubicados generalmente en zonas
rurales) y el 4,4% de centros de secundaria que no cuentan con ningún alumno con
necesidades educativas especiales.
Tabla 12. Centros ordinarios según la proporción de alumnado con necesidades educativas
especiales en primaria por titularidad (2019/2020)
Total

%

Público

%

Concertado

%

Más del 20 %

2

0,1

2

0,1

0

0,0

Más del 10 %

28

1,2

26

1,5

2

0,3

Más del 5 %

223

9,7

210

12,3

13

2,3

Más del 2,5 %

838

36,6

697

40,7

141

24,4

De 0 a 2,5 %

977

42,7

590

34,5

387

67,1

0,0 %

220

9,6

186

10,9

34

5,9

Total

2.288

100,0

1.711

100,0

577

100,0
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Centros de más de
50 alumnos

Total

%

Público

%

Concertado

%

Más del 20 %

2

0,1

2

0,1

0

0,0

Más del 10 %

12

0,6

11

0,7

1

0,2

Más del 5 %

182

8,7

169

11,2

13

2,3

Más del 2,5 %

809

38,9

668

44,3

141

24,6

De 0 a 2,5 %

964

46,3

577

38,3

387

67,5

0,0 %

112

5,4

81

5,4

31

5,4

Total

2.081

100,0

1.508

100,0

573

100,0

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.

Tabla 13. Centros ordinarios según la proporción de alumnado con necesidades educativas
especiales en ESO por titularidad (2019/2020)
Total

%

Público

%

Concertado

%

Más del 20 %

3

0,3

3

0,5

0

0,0

Más del 10 %

20

1,9

11

1,9

9

1,8

Más del 5 %

205

19,0

151

25,6

54

11,0

Más del 2,5 %

414

38,3

243

41,3

171

34,8

De 0 a 2,5 %

390

36,1

163

27,7

227

46,2

0,0 %

48

4,4

18

3,1

30

6,1

Total

1080

100,0

589

100,0

491

100,0

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.

Por otra parte, para ilustrar los desequilibrios, a continuación, se presentan los
niveles de escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales en
los diferentes centros de primaria de tres municipios, Vilanova i la Geltrú, Valls y
Vilafranca del Penedès (ver tablas 14, 15 y 16). Los casos de Vilanova i la Geltrú y
Valls son paradigmáticos porque se trata de municipios que no disponen de
centros de educación especial y que han hecho una apuesta decidida por la
educación inclusiva, pero que tienen fuertes desequilibrios internos y cuentan a su
vez con los dos centros ordinarios con mayor porcentaje de alumnado con
necesidades educativas especiales de Cataluña (cerca del 25%). La ausencia de
centros de educación especial en la zona ha sido sustituida por la presencia de
determinados centros ordinarios con proyectos educativos inclusivos para la
diversidad del alumnado con necesidades educativas especiales, que contrastan
con el resto de centros ordinarios del municipio, con un nivel de corresponsabilidad
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y con una disponibilidad de recursos para la escolarización de este alumnado más
bajo. La no existencia de centros de educación especial no conlleva necesariamente
que los centros ordinarios sean más inclusivos. La elevada concentración de
alumnado con necesidades educativas especiales, y también de medidas y apoyos
en estos centros, dificulta la inclusión real. El caso de Vilafranca del Penedès, en
cambio, ilustra la realidad de muchos municipios que disponen de centros de
educación especial.
Tabla 14. Alumnado con necesidades educativas especiales en primaria por centro en
Vilanova i la Geltrú (2019/2020)
Centro

Titularidad

NEE A

Alumnado total

NEE A %

Centro ordinario 1

Público

55

218

25,2

Centro ordinario 2

Público

31

233

13,3

Centro ordinario 3

Privado

26

460

5,7

Centro ordinario 4

Público

12

234

5,1

Centro ordinario 5

Público

15

403

3,7

Centro ordinario 6

Público

12

427

2,8

Centro ordinario 7

Privado

6

235

2,6

Centro ordinario 8

Privado

11

463

2,4

Centro ordinario 9

Público

13

563

2,3

Centro ordinario 10

Público

7

337

2,1

Centro ordinario 11

Público

8

410

2,0

Centro ordinario 12

Privado

8

447

1,8

Centro ordinario 13

Público

8

457

1,8

Centro ordinario 14

Público

7

454

1,5

Centro ordinario 15

Privado

3

227

1,3

Centro ordinario 16

Público

5

432

1,2

Centro ordinario 17

Privado

0

158

0,0

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.
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Tabla 15. Alumnado con necesidades educativas especiales en primaria por centro en Valls
(2019/2020)
Centro

Titularidad

NEE A

Alumnado total

NEE A %

Centro ordinario 1

Público

57

229

24,9

Centro ordinario 2

Público

16

230

7,0

Centro ordinario 3

Público

28

469

6,0

Centro ordinario 4

Público

9

229

3,9

Centro ordinario 5

Privado

16

459

3,5

Centro ordinario 6

Público

7

204

3,4

Centro ordinario 7

Privado

14

444

3,2

Centro ordinario 8

Privado

7

232

3,0

Centro ordinario 9

Público

1

63

1,6

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.

Tabla 16. Alumnado con necesidades educativas especiales en primaria por centro en
Vilafranca del Penedès (2019/2020)
Centro

Titularidad

NEE A

Alumnado total

NEE A %

Centro de educación
especial 1

Privado

13

13

100,0

Centro ordinario 1

Público

17

456

3,7

Centro ordinario 2

Público

17

488

3,5

Centro ordinario 3

Público

12

440

2,7

Centro ordinario 4

Público

13

513

2,5

Centro ordinario 5

Público

8

344

2,3

Centro ordinario 6

Público

9

443

2,0

Centro ordinario 7

Privado

9

461

2,0

Centro ordinario 8

Privado

4

453

0,9

Centro ordinario 9

Privado

2

237

0,8

Centro ordinario 10

Privado

3

471

0,6

Fuente: Elaboración con datos del Departamento de Educación.
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3. EL DESPLIEGUE DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN
CATALUÑA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

ÁMBITO 1. APROBACIÓN DE UN
NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN
DE ALUMNADO CON MÁS
INSTRUMENTOS PARA COMBATIR LA
SEGREGACIÓN ESCOLAR
Actuación 1. Nuevo decreto de
admisión de alumnado

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 2. Comisiones de estudio
de buenas prácticas para combatir la
segregación en diferentes ámbitos
 Regímenes de admisión
 Segregación residencial
 Ocio
 Educación inclusiva
 Educación infantil de primero ciclo
 Proyectos educativos
ÁMBITO 2. ELABORACIÓN DE
ORIENTACIONES RELACIONADAS
CON LA PROGRAMACIÓN DE LA
OFERTA Y LA GESTIÓN DEL PROCESO
DE ADMISIÓN
Actuación 3. Orientaciones en
la programación escolar: oferta,
adscripciones, zonificación, y
ampliaciones y reducciones de ratio,
de grupos y de centros

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuación 5. Protocolo de actuación
ante indicios de irregularidad en el
proceso de admisión de alumnado

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 6. Diseño del modelo de intervención de los dispositivos para el
fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 7. Orientaciones y planes
de zona para la escolarización
equilibrada del alumnado gitano

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 4. Criterios en la gestión de
las solicitudes

ÁMBITO 3. APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA RESERVA DE PLAZAS COMO
MEDIDA DE ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE ALUMNADO

Nivel de cumplimiento

Actuación 8. Protocolo para el uso de
la reserva de plazas con necesidades
educativas específicas

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 9. Implementación del
protocolo a escala local

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido
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ÁMBITO 4. PROMOCIÓN DE
ACUERDOS LOCALES ENTRE
CENTROS DENTRO DE UNA MISMA
ZONA O MUNICIPIO PARA LA
ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE
ALUMNADO
Actuación 10. Acuerdos o pactos
locales entre centros dentro de
una misma zona o municipio para
la escolarización equilibrada de
alumnado
ÁMBITO 5. PROMOCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE
LA CALIDAD Y LA EQUIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA

No iniciado / No
cumplido

Actuación 11. Campañas de
sensibilización

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 12. Incorporación de
buenas prácticas en las instrucciones
de inicio de curso del Departamento
de Educación a los centros públicos
y concertados (o elaboración de un
documento de buenas prácticas)

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 13. Regulación de la
difusión de los resultados de los
centros

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 14. Elaboración y difusión
de un sistema de indicadores sobre
equidad

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

ÁMBITO 8. CONSOLIDACIÓN DE
LOS ITINERARIOS DE PRIMARIA EN
SECUNDARIA EN EL SECTOR PÚBLICO
Actuación 25. Consolidación de los
itinerarios de primaria en secundaria
en el sector público

Cumplido

Nivel de cumplimiento

ÁMBITO 7. DEFINICIÓN DE
PROYECTOS EDUCATIVOS Y
PROYECTOS DE DIRECCIÓN
COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Actuación 24. Definición de proyectos
educativos comprometidos con la
equidad del sistema educativo

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido
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3.1. LA APROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO
COMO PIEDRA ANGULAR
Se ha aprobado un nuevo decreto de admisión de alumnado que cuenta con más
instrumentos para combatir la segregación escolar
Uno de los elementos estratégicos para el despliegue del Pacto contra la segregación
escolar en Cataluña era la aprobación de un nuevo decreto que regulara la admisión en
el sistema educativo y que aportara nuevos instrumentos más efectivos para combatir la
segregación escolar. Este objetivo ha quedado plenamente realizado con la aprobación del
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y del
procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña.
La importancia de la aprobación de este nuevo decreto se fundamentaba en la necesidad
de garantizar que la nueva centralidad que ha ido adquiriendo la lucha contra la
segregación escolar se reflejara en un nuevo reglamento, que fuera más allá de las
previsiones del Decreto 75/2007, de 27 de marzo, por el que se establece el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros en las enseñanzas sufragadas con fondos
públicos, vigente hasta entonces.
Hay que añadir, además, que se había tendido a infrautilizar o a desactivar desde el
mismo territorio algunos de los instrumentos previstos en el Decreto 75/2007, como ha
sucedido con la creación de zonas únicas y de modelos de adscripción de todas las
escuelas con todos los institutos, o con la escasa detección de alumnado con necesidades
educativas específicas, hecho que obligaba a reforzar el deber de despliegue de estos
instrumentos. Y, al mismo tiempo, era necesario incorporar nuevos instrumentos que
dieran una respuesta adecuada, no lo suficiente efectiva hasta el momento, a diferentes
problemas estructurales que tenían y tienen en la actualidad una fuerte afectación en la
reproducción de la segregación escolar, como es la propia infradetección de alumnado
con necesidades educativas específicas anteriormente expuesta, la gestión de la matrícula
viva, las situaciones de sobreoferta, la infrafinanciación de los centros o la “guetización”
de los centros, entre otros, y regular con más detalle la gobernanza del proceso de
admisión y la planificación educativa, y particularmente el papel que deben tener los
ayuntamientos.
Al mismo tiempo, era necesario desplegar las previsiones de la Ley 12/2009, de 10 de julio,
de educación (LEC), y la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). El Decreto 75/2007 era anterior
a esta legislación y no incorporaba los instrumentos previstos en la misma.
Con estos propósitos, el mes de junio de 2019 se constituyeron la Comisión de estudio
sobre regímenes de admisión y la Comisión de estudio sobre la lucha contra la segregación
escolar en contextos de segregación residencial.
La Comisión de estudio sobre regímenes de admisión tenía por objetivo analizar buenas
prácticas en regímenes de admisión de alumnado que estuvieran orientadas
específicamente a combatir la segregación escolar por razones socioeconómicas, dentro
de los límites que establece el marco legal vigente en materia de educación, y que
permitieran conjugar de manera más efectiva la equidad y la libertad de elección de
centro.
Por su parte, la Comisión de estudio sobre la lucha contra la segregación escolar en
contextos de segregación residencial tenía por objetivo analizar medidas efectivas de
lucha contra la segregación escolar en municipios con una fuerte segregación residencial,
especialmente en los centros ubicados en territorios con una composición social
especialmente desfavorecida (efectos de la zonificación, movilidad entre territorios
con una composición social diferenciada, etc.).
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En noviembre de 2019, el Síndic de Greuges de Cataluña presentó el informe Propuestas
para un nuevo decreto y para nuevos protocolos de actuación, que contenía el resultado de los
trabajos de estas dos comisiones, con el objetivo de que el Departamento de Educación
y las administraciones locales tuvieran en cuenta los criterios que se recogen en el
diseño y la implementación del nuevo decreto de admisión y de los protocolos de
actuación.
Como resultado de este proceso, el Departamento de Educación aprobó el Decreto
11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y del procedimiento
de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, que recoge la práctica
totalidad de recomendaciones formuladas en el informe del Síndic antes citado.

La aprobación del nuevo Decreto 11/2021 debe conllevar un cambio de paradigma en la
gestión del proceso de admisión en el sistema educativo
El nuevo Decreto 11/2021 representa un cambio de paradigma en la gestión del proceso
de admisión de alumnado desde la perspectiva de la lucha contra la segregación escolar,
fundamentalmente por varios motivos.
En primer lugar, esta nueva norma hace que la admisión de alumnado pase de ser un
proceso eminentemente orientado a la asignación de plaza al alumnado que lo solicita
a convertirse en un proceso en el que también es fundamental garantizar la equidad del
sistema educativo: el proceso de admisión de alumnado es una herramienta para
combatir la segregación escolar (art. 51).
En segundo lugar, el Decreto parte de la base que las decisiones de planificación
educativa vinculadas a la zonificación, las adscripciones, los incrementos y las
reducciones de ratio, o la creación o supresión de grupos o centros tienen que ser
evaluadas previamente desde la perspectiva del impacto que tienen sobre la segregación
escolar (art. 28 u otros). La lucha contra la segregación escolar pasa a ser un criterio
fundamental en la programación de la oferta y en la gestión del proceso de admisión de
alumnado.
En tercer lugar, el nuevo Decreto aborda la lucha contra la segregación escolar y la
escolarización equilibrada de alumnado desde una perspectiva amplia, no estrictamente
vinculada al reparto del alumnado con más dificultades. Así, por ejemplo, establece que
la escolarización equilibrada del alumnado entre los centros educativos que conforman
una misma zona educativa se entiende garantizada cuando el origen socioeconómico
del alumnado de los centros educativos refleja la heterogeneidad socioeconómica de la
zona educativa a la cual pertenecen, y no solo cuando el alumnado con necesidades
educativas específicas se escolariza de manera equilibrada en todos los centros (art. 52).
Cuando define la segregación escolar, hace mención a desequilibrios en la composición
social del alumnado entre centros escolares de una misma zona educativa y entre estos
y la composición de la zona, y no solo a desequilibrios en la escolarización de alumnado
con necesidades educativas específicas (art. 53). En esta línea, también prevé medidas
orientadas a la desagregación de centros que persiguen la escolarización de alumnado
socialmente favorecido en centros con baja demanda y con una composición social
desfavorecida, como es el caso de la oferta de plazas singulares (art. 61).
En cuarto lugar, el Decreto 11/2021 transforma la detección de alumnado con
necesidades educativas específicas, que no responde a una valoración fundamentalmente
psicopedagógica como hasta ahora, sino que se basa en una valoración de la situación
socioeconómica en la que vive el alumnado, mediante el establecimiento de un umbral
de renta (art. 54). A efectos del proceso de admisión de alumnado, los supuestos que
determinan la existencia de necesidades educativas específicas tienen que ver con
factores que conllevan riesgo de sufrir desigualdad educativa, aunque no tenga
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necesidad específica de apoyo educativo en el presente: “Se considera alumnado con
necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o
socioculturales al alumnado con o sin necesidad específica de apoyo educativo que se
encuentra en una situación de desventaja educativa en relación con las condiciones de
educabilidad básicas que compromete su proceso de aprendizaje o que dificulta su éxito
escolar, […]” (art. 54.3).
En quinto lugar, el decreto introduce nuevos instrumentos, como por ejemplo la
proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro de
una misma zona (art. 59), la limitación de ratio de alumnos por grupo (art. 60) o el
proceso de preinscripción por zona (art. 62), y regula nuevos criterios para la gestión de
la matrícula viva (art. 47 y siguientes). El resto de instrumentos, como la reserva de
plazas, se flexibiliza, y se amplía su alcance para poder maximizar el impacto en la
lucha contra la segregación escolar.
Y, en sexto y último lugar, el nuevo decreto modifica elementos sustanciales de la
gobernanza del proceso de admisión de alumnado, con la creación de las mesas locales
de planificación (art. 11) y las comisiones de participación en la programación de la
oferta educativa (art. 14), y con el refuerzo del papel de las comisiones de garantías de
admisión en la gestión de la matrícula viva (art. 49).

Se han elaborado documentos de Orientaciones para la mejora de la distribución
equilibrada del alumnado en el procedimiento de admisión de alumnado en los centros
del Servicio de Educación de Cataluña, que no desplieguen aún todos los instrumentos
previstos en el Decreto 11/2021
El mes de marzo de 2021, la Dirección General emitió un documento dirigido a los EAPS,
comisiones de garantías de admisión, inspección y OME, con indicaciones concretas
para mejorar la detección y la asignación de plaza al alumnado con necesidades
educativas derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales, tanto en el
periodo de preinscripción como durante el verano y en matrícula viva, durante el curso
2021-22.
Estas orientaciones instaban a todos los actores a utilizar ya algunas de las medidas
previstas en el Decreto 11/2021, como por ejemplo la modificación de la reserva inicial,
el seguimiento de la matriculación en los centros receptores de plazas reservadas, la
oferta de plazas singulares, los criterios de asignación de lugar escolar y de incrementos
del número máximo de alumnos por grupo, la limitación de las ratios de alumnos por
grupo (cierre de ratios) o algunos de los criterios previstos para la gestión de la matrícula
viva (todas las solicitudes pasan por las comisiones para la identificación de alumnado
NEE y la distribución equilibrada del alumnado, distribución de la matrícula viva en
función de la complejidad de los centros y no de las vacantes disponibles, etc.).
Para el curso 2022-23, el Departamento ha elaborado unas nuevas Orientaciones para
todos los actores, que despliegan algunos instrumentos más, a fin de ir avanzando en
la implementación de las medidas previstas, tanto para la detección de alumnos
vulnerables como por la programación de la oferta y la gestión de la admisión. En esta
ocasión, se promueve la extensión de la reserva de plazas para el alumnado con
necesidades educativas específicas hasta el inicio de curso, la creación de las mesas
locales de planificación educativa en todos los municipios de más de 10.000 habitantes,
la elaboración de los informes de impacto sobre la segregación escolar o la proporción
máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro en la zona,
entre otros.
Queda aún un margen amplio para el despliegue de instrumentos para combatir la
segregación escolar en las orientaciones de próximos cursos, tal y como se constata en
los siguientes apartados.
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3.2. LAS ZONAS EDUCATIVAS HETEROGÉNEAS COMO UNIDADES DE
PLANIFICACIÓN Y DE GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO
Se consolida la zona educativa como unidad de planificación y de gestión del proceso
de admisión de alumnado, no solo como área de proximidad, aunque pendiente de
implementación
Las zonas educativas son las áreas de referencia a efectos de aplicación, en la
admisión del alumnado, del criterio general de prioridad por proximidad del
domicilio al centro, como ya sucedía con el anterior Decreto 75/2007.
Pero el nuevo Decreto 11/2021 establece un cambio significativo. Las zonas
educativas pasan a ser unidades de programación de la oferta y de gestión de la
admisión de alumnado, especialmente a la hora de promover la escolarización
equilibrada entre los centros que la integran: son la unidad de referencia al
establecer las adscripciones, la reserva de plazas para alumnado con necesidades
educativas específicas o la proporción máxima de alumnado con necesidades
educativas específicas. Son unidad de referencia en “la aplicación de las medidas
específicas para la equidad escolar, la inclusión escolar y la cohesión social” (art.
4.1).
Aun así, en la práctica, y con carácter general no se puede afirmar que se haya
producido aún este cambio en la manera de gestionar la programación y el proceso
de admisión de alumnado. En muchos casos, el municipio continúa siendo la
unidad de referencia en la programación de la oferta y en la gestión del proceso de
admisión, aunque no haya una zona única.

Se establecen criterios para la determinación de las zonas educativas (zonas
socialmente heterogéneas, valoración del impacto sobre la segregación escolar, etc.),
actualmente en proceso de revisión
El Decreto 75/2007 no establecía criterios para definir la zonificación escolar de los
municipios, más allá de los principios generales que ordenan la programación de
la oferta y del deber de garantizar la misma zonificación para centros públicos y
concertados. El nuevo Decreto 11/2021 establece con detalle la diversidad de criterios
que deben regir la configuración de las zonas educativas y, entre otros, incorpora la
lucha contra la segregación escolar como criterio para determinar las zonas educativas:
“El impacto de la zonificación en la escolarización equilibrada del alumnado en los
centros que integrarán la zona educativa” (art. 4.4). Este era uno de los compromisos
establecidos en el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña.
Con carácter general, el Síndic recuerda que la zonificación escolar es uno de los
instrumentos de planificación educativa con incidencia tanto en la reproducción de la
segregación escolar como en la promoción de la equidad en la admisión de alumnado
en los centros escolares (aunque por sí sola la zonificación no es condición suficiente
ni necesariamente resuelve el problema de la segregación escolar). Prueba de ello es
que la propia LEC regula aspectos básicos de las áreas de influencia en su artículo 48,
relativo a la corresponsabilización de todos los centros en la escolarización equilibrada
de alumnos. El modelo de zonificación, pues, es un instrumento más, al igual el que
lo es la reserva de plaza u otros, que deben ponerse al servicio de promover este
acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad.
La investigación realizada en este ámbito constata que, si bien no hay soluciones
inequívocamente positivas o negativas en cuanto a la zonificación, sí que hay ciertos
modelos aplicados en determinado contexto educativo que pueden resultar más o
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menos segregadores. Los niveles de segregación residencial, los niveles de equidad
educativa, el tamaño del municipio, la oferta escolar, el peso del sector público y
privado, la vertebración territorial, la existencia de otras políticas de redistribución del
alumnado con necesidades educativas específicas, etc. son variables que inciden en
el impacto de un determinado modelo de zonificación en cuanto a la segregación
escolar.
El Decreto 11/2021 establece también, como novedad, que la Administración educativa
y los ayuntamientos, a través de las mesas locales de planificación, deben promover
la configuración de zonas educativas con heterogeneidad social interna (por nivel de
instrucción, renta, etc.), “que cubra en la medida de lo posible una población
socialmente heterogénea”.
Para combatir la segregación, el elemento determinante es delimitar zonas socialmente
heterogéneas que, por un lado, intenten no reproducir la segregación residencial
existente en el territorio y, por otro, hagan posible el despliegue de otros instrumentos
para garantizar la escolarización equilibrada de alumnado dentro de la zona.
En municipios con una distribución desigual de la población de diferentes orígenes
sociales en el territorio, la zonificación escolar, además, tiene la virtud de contribuir a
equilibrar la demanda de los centros por varias variables sociales (nivel de instrucción,
por ejemplo), más allá de las necesidades educativas específicas del alumnado, a
diferencia de lo que se puede hacer con otras medidas, como la reserva de plazas, por
ejemplo.
Sí bien la zonificación escolar puede contribuir a equilibrar los niveles de demanda de
los centros y las diferencias entre centros en el perfil social de su demanda, el Síndic
también alerta que este es un instrumento de planificación educativa insuficientemente
utilizado para combatir la segregación escolar.
Hay numerosos municipios con una elevada segregación residencial que definen
modelos de zonificación que reproducen la segregación por barrios, por ejemplo, sin
romper los patrones de segregación residencial-escolar y segregando las escuelas de
los barrios con una composición social más desfavorecida.
La misma deszonificación (la creación de zonas únicas), aplicada a veces sin considerar
la incidencia a efectos de la segregación escolar, o la programación de la oferta en las
zonas por encima de la demanda residente (demanda potencial) suponen inhabilitar
directa o indirectamente este instrumento como mecanismo de ordenación del
proceso de admisión de alumnado.
En general, como se ha expuesto anteriormente, la experiencia de esta institución
demuestra que, en el plano teórico, no hay modelos mejores y peores de zonificación
escolar a la hora de promover la escolarización equilibrada de alumnado, sino que
estas valoraciones deben situarse en cada contexto escolar concreto.
Un modelo de zonificación escolar con áreas de proximidad puede generar efectos
negativos sobre el derecho a la educación en igualdad de oportunidades en municipios
con una fuerte segregación residencial de la población, cuando esta zonificación
reproduce esta división territorial, tal y como se ha expuesto, pero también puede
favorecer en los barrios socialmente menos favorecidos la retención de la demanda
socialmente favorecida residente (y que, en un contexto de grandes zonas, se
desplaza a otros barrios para huir de la escuela estigmatizada del mismo barrio, lo
que incrementa la segregación escolar).
A menudo, acondicionar las opciones de conseguir plaza en el centro solicitado al
criterio de proximidad (es decir, promover que las familias escojan centro de zona)
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es importante para equilibrar las lógicas de elección de las familias y controlar el
impacto de las desigualdades sociales (con la única excepción de zonas con una
muy elevada concentración de problemática social). De hecho, la investigación
demuestra que la proximidad, además de ser un elemento central en la selección de
centro por parte de las familias, es una condición más alegada por las familias de
clases trabajadoras o socialmente menos favorecidas (con lógicas de elección más
condicionadas a la proximidad) que por las familias de clases medias o socialmente
menos desfavorecidas (con mayor disposición para elegir centros de no proximidad).
Retener la demanda socialmente favorecida en la zona acostumbra a ser útil para
evitar los procesos de huida y heterogeneizar la composición social de los centros de
la zona.
En general, la experiencia de esta institución con el estudio de las quejas constata que
los modelos de zona única o de áreas geográficas grandes tienden a beneficiar a los
centros con una demanda más consolidada, y a perjudicar a los centros con una
demanda más débil (que generalmente también son los centros con una composición
social más desfavorecida).
El Decreto 11/2021 establece límites a la configuración de zonas únicas en municipios
medianos o grandes, cuando se establece la previsión de que “las zonas educativas
promuevan una escolarización de proximidad.” (art. 4.4).
La LEC establece que el proceso de admisión de alumnado en el sistema educativo
debe respetar el derecho a la elección de centro de las familias dentro de la oferta
educativa disponible en cada momento, pero también debe regirse por los principios
de equidad, inclusión educativa y fomento de la cohesión social (art. 46.1). De esta
forma, la zonificación escolar no ha de ser evaluada y planificada solo en clave de
satisfacción de la demanda en la selección de centro por parte de las familias, sino
también a partir de sus resultados en la lucha contra la segregación escolar y en la
defensa del derecho a la educación en igualdad de oportunidades en sentido amplio.
Desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los niños, y específicamente del
derecho a la educación en igualdad de oportunidades, el Síndic recuerda la necesidad
de valorar los modelos de zonificación escolar no solo partiendo de criterios de
satisfacción de la demanda o de ampliación de las opciones de elección por parte de
las familias, sino también, y sobre todo, por sus efectos sobre la equidad en la
admisión de alumnado. La misma LEC establece el deber de respetar el derecho a la
elección de centro en el proceso de admisión de alumnado, pero también de promover
los principios de equidad, inclusión educativa y fomento de la cohesión social que
rigen el acceso al sistema educativo.
Actualmente, las zonas educativas vigentes están en proceso de revisión por parte del
Departamento de Educación, con voluntad de máximo consenso con los entes locales
a través de las mesas de planificación locales. El Departamento de Educación destaca
que, de cara al curso próximo, 2022/2023, todas aquellas zonas educativas que ya
estén distribuidas siguiendo el espíritu del Decreto se mantendrán, y que aquellas
zonas que no generen acuerdo durante este curso se trabajarán para adaptarlas al
espíritu del Decreto y se concretarán de cara al curso 2023/2024.
Las nuevas Orientaciones para la mejora de la distribución equilibrada del alumnado
con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o
socioculturales en el procedimiento de admisión de alumnado en los centros del
Servicio de Educación de Cataluña para el curso 2022/2023, del Departamento de
Educación, prevén que, previa revisión de los niveles de segregación escolar de cada
territorio, la zona debe ser lo más reducida posible teniendo presente la necesidad de
garantizar la heterogeneidad social.
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Se regula la no obligación de la configuración de zonas con centros públicos y
concertados
Con anterioridad al Decreto 11/2021, el ordenamiento jurídico no establecía el deber o
no de incorporar oferta pública y privada en una misma zona, pero en algún municipio
la existencia de zona única se justificaba por este hecho, fundamentalmente.
El nuevo Decreto 11/2021 prevé “la garantía de pluralidad educativa velando porque
las zonas incluyan oferta pública y privada si existen ambas titularidades en la zona”
(art. 4.4), pero también abre la posibilidad de configurar zonas en las que no haya
centros públicos y concertados cuando se motive a efectos de favorecer la escolarización
equilibrada de alumnado (art. 4.5).
Sobre este asunto, conviene tener presente que la LEC considera la oferta del Servicio
de Educación de Cataluña como red plural pero unitaria e integrada por los centros de
interés público, sean de titularidad pública o privada (concertados), que garantiza a
todas las personas el acceso a una educación de calidad y en condiciones de igualdad
en las enseñanzas obligatorias y en las declaradas gratuitas.
La disposición no homogénea de centros privados en el territorio no debe limitar el
aprovechamiento de instrumentos de planificación educativa, como el de la
zonificación escolar, que se proponen combatir la segregación escolar y promover los
principios de equidad, inclusión educativa, fomento de la cohesión social y respeto al
derecho a la elección de centro en el proceso de admisión de alumnado, de acuerdo
con lo previsto en la propia LEC.
Establecer un modelo de zonificación escolar en el que no haya representado un
centro concertado en una de las zonas no vulnera el derecho de elección de centro que
establece el ordenamiento jurídico. La normativa no obliga a la Administración
educativa a incorporar a las áreas de influencia oferta privada, aunque la haya en el
municipio. Las familias que lo decidan tienen derecho a escoger centros de titularidad
privada, estén o no dentro de la misma área de influencia, y así es como se respeta
este derecho de elección.
En cambio, el ordenamiento jurídico sí que prevé considerar el deber de la
Administración educativa de promover la escolarización equilibrada del alumnado y
la equidad en la composición social de los centros a través de los instrumentos de que
dispone, entre los que menciona específicamente la propia zonificación escolar para
centros públicos y concertados.

Se establece la posibilidad de organizar en clave de zona prácticas focalizadas hasta
ahora en el centro (las puertas abiertas territorializadas y la admisión por zona), pero
aún está infrautilizada
La segregación escolar es un fenómeno que tiene un carácter territorial intrínseco
desde el momento en que requiere más de un centro con desequilibrio en su
composición social. Este hecho obliga a las administraciones a reforzar los
instrumentos que permiten gestionar a escala territorial este fenómeno, como
puede ser el de las zonas educativas. En esta línea, el Decreto 11/2021 aporta como
novedad la posibilidad de organizar en clave de zona algunas prácticas que antes
y aún actualmente se producen fundamentalmente centradas a escala de centro.
Esta normativa, por ejemplo, establece la posibilidad de realizar jornadas de
puertas abiertas territorializadas con el acuerdo de los centros (arts. 7.2 y 20.2). Los
centros de una misma zona pueden compartir en el ámbito territorial jornadas de
puertas abiertas y otros sistemas de información, coordinados por las oficinas
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municipales de escolarización, al objeto de promover una valoración positiva entre
las familias de la oferta existente en el territorio y combatir los desequilibrios en
la escolarización de alumnado. Las puertas abiertas territorializadas pueden
sustituir las puertas abiertas por centro, con el acuerdo de los centros afectados (o
de una parte de estos).
En la práctica, ya hay algunos municipios que han desarrollado experiencias en
esta línea, pero en ningún caso se trata de una práctica generalizada.
Al mismo tiempo, el Decreto 11/2021 también prevé la admisión por zona con el
acuerdo de los centros (art. 62). Se puede establecer, como medida de escolarización
equilibrada de alumnado, un proceso de preinscripción por zona consistente en
considerar una parte o el conjunto de centros públicos de la zona como centro
único a efectos del proceso de admisión. Con el acuerdo de las titularidades de los
centros, los centros privados concertados también pueden formar parte de la
admisión por zona.
El Síndic no tiene constancia de ningún municipio que haya previsto poner en
práctica esta posibilidad en el proceso de admisión correspondiente al curso
2022/2023.

Recomendaciones
§ Revisar los modelos de zonificación escolar vigentes en cada municipio y
aplicar el modelo más eficaz a la hora de combatir la segregación escolar, sea
cual sea su composición y delimitación.
En caso de modificar el modelo de zonificación vigente, justificar esta
decisión a partir de los efectos que genera sobre la equidad en la admisión
de alumnado.
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3.3. LA DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS Y EL USO DE LA RESERVA DE PLAZAS
El Decreto 11/2021 incorpora mejoras significativas y un nuevo modelo de detección y
gestión de la reserva de plazas, actualmente pendiente de despliegue en los aspectos
más sustanciales
El Decreto 75/2007 ya preveía la reserva de plazas como instrumento para la
escolarización equilibrada de alumnado. Pero en muchos municipios esta reserva
quedaba infrautilizada por varios motivos: por detección de alumnado con
necesidades educativas específicas, por la falta de políticas de redistribución de
este alumnado en caso de ser detectado o por el sobredimensionamiento de las
plazas reservadas, entre otros factores.
El Decreto 11/2021, en cambio, establece cambios significativos en el despliegue de
la reserva de plazas como instrumento clave para la escolarización equilibrada del
alumnado con necesidades educativas específicas, especialmente en cuanto a la
mejora de los instrumentos de detección, de la programación de la reserva de
plazas y de las garantías para una escolarización equilibrada de alumnado.
Los cambios más significativos en este ámbito son:
 La ampliación de supuestos para determinar la consideración de necesidades
educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales
desfavorecidas. A efectos del proceso de admisión de alumnado, los supuestos que
determinan la existencia de necesidades educativas específicas tienen que ver con
los factores que conllevan riesgo de sufrir desigualdad educativa y que, por
consiguiente, requieren una atención específica en el sistema educativo, ya sea a
partir de las modalidades de apoyo educativo establecidas en el Decreto 150/2017,
o bien a través de otras prácticas orientadas a prevenir, atender o compensar estos
factores de riesgo.
 El establecimiento de un umbral de renta como elemento central para determinar
las necesidades educativas específicas. Las necesidades educativas específicas
derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales desfavorecidas que se
tienen en cuenta en el proceso de admisión de alumnado vienen determinadas
preferentemente por un umbral de renta familiar establecido por el Departamento
de Educación. Este hecho abre la puerta a un proceso de detección centralizada y
automatizada. Complementariamente, se consideran supuestos de necesidad
educativa específica la situación de pobreza o riesgo de sufrirla, la falta de recursos
socioculturales de las familias, la existencia de periplos migratorios recientes y el
carácter de recién llegado a Cataluña o el bajo rendimiento académico a lo largo de
la escolaridad, entre otros.
 La creación de la unidad de detección para la mejora de la detección. La
Administración educativa y los ayuntamientos crean una unidad de detección que
se ocupa de coordinar las actuaciones relacionadas con la detección de alumnado
con necesidades educativas específicas. Para la detección y el dictamen del
alumnado con necesidades educativas específicas, se tiene en cuenta la información
que tiene la Administración en los registros y los sistemas de acreditación
documentados ya disponibles. Las administraciones y los servicios de la zona
deben colaborar con la Administración educativa para la detección del alumnado
con necesidades educativas específicas.
 La ampliación de la duración de la reserva de alumnado con necesidades
educativas específicas hasta el inicio de curso. La reserva de plazas con necesidades
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educativas específicas se mantiene vigente justo antes de la pérdida de vigencia
de la lista de espera o, en cualquier caso, hasta el inicio del curso escolar, en
función de las necesidades existentes en cada zona escolar. En zonas con elevada
segregación escolar o con elevada movilidad de alumnado durante el curso escolar,
la reserva de plazas se puede alargar hasta el inicio del curso escolar.
 La reserva de plazas adecuada al volumen de alumnado con necesidades
educativas específicas presente en cada zona de escolarización, de acuerdo con la
detección hecha, ampliando el número de plazas reservadas, si procede. La reserva
se dimensiona “en función del número de alumnos con necesidades educativas
específicas que se haya detectado y en función de la previsión de este alumnado
que habrá que escolarizar hasta el inicio del curso”. El instrumento de la reserva
de plazas está bien utilizado si el número de plazas reservadas establecidas en un
determinado territorio es equivalente al conjunto de la demanda escolar con
necesidades educativas específicas, y si ningún centro de este territorio escolariza
una proporción de alumnado con necesidades educativas específicas superior a la
reserva de plazas hecha. Si no es así, la dotación de plazas reservadas no permite
garantizar adecuadamente la escolarización equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas.
 El establecimiento de procedimientos de admisión separados para el alumnado
ordinario y el alumnado con necesidades educativas específicas (doble vía de
acceso). La programación de la oferta se realiza de manera diferenciada para las
plazas para el alumnado ordinario y para las plazas reservadas para el alumnado
con necesidades educativas específicas. El alumnado ordinario solo puede ser
matriculado en plazas ordinarias y el alumnado con necesidades educativas
específicas, en plazas reservadas (vigentes hasta el inicio de curso).
 El acompañamiento del alumnado con necesidades educativas específicas a lo
largo del proceso. Las comisiones de garantías de admisión, las oficinas municipales
de escolarización y los centros educativos tienen la función de acompañar el
alumnado con necesidades educativas específicas asignado a los centros escolares.
Hay que desarrollar medidas proactivas de asignación de plaza y de acompañamiento
del alumnado con necesidades educativas específicas en el proceso ordinario de
admisión, antes, durante y después del periodo de preinscripción, y también
cuando la asignación se hace fuera de plazo, para garantizar la escolarización
adecuada en los centros asignados.
 La proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas. El
Decreto 11/2021, de 16 de febrero, despliega la proporción máxima de alumnos con
necesidades educativas específicas que se pueden escolarizar en cada centro de
una misma zona educativa en la admisión a los niveles iniciales de cada etapa, y
establece criterios para determinar la magnitud (equivalente al porcentaje de este
alumnado que correspondería por centro en el caso que fuera posible una
distribución entre los centros de la zona educativa plenamente equilibrada,
durante todo el curso escolar, posibles incrementos o posibles diferencias para
cada una de las tipologías de alumnado).
 El establecimiento de ayudas económicas para el alumnado con necesidades
educativas específicas. El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, también regula las
ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente para promover
la participación del alumnado en situación socioeconómica y sociocultural
desfavorecida en las actividades complementarias y en los servicios escolares
como medida de equidad escolar. Para la escolarización equilibrada de alumnado,
el Departamento de Educación garantiza las ayudas previstas al alumnado con
necesidades educativas específicas asignados a los centros (art. 63), para asegurar
la gratuidad de la escolarización de este alumnado.
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Algunos de estos cambios se aplicarán de cara al proceso de admisión
correspondiente al curso 2022/2023, como es el caso de la ampliación de la reserva
hasta el inicio de curso, la creación de las unidades de detección o la proporción
máxima de alumnado con necesidades educativas específicas, pero otros, como por
ejemplo el establecimiento de un umbral de renta para determinar las necesidades
educativas específicas, no estarán aún activos.

Se han ampliado los supuestos para la detección de alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas y se ha incorporado al alumnado
del primer ciclo de educación infantil al RALC
Tal y como se ha dicho, el Decreto 11/2021 amplía los supuestos que determinan las
necesidades educativas específicas, especialmente con la incorporación de la
situación de pobreza o el riesgo de sufrirla, con la falta de recursos socioculturales de
las familias o el bajo rendimiento académico a lo largo de la escolaridad como nuevos
supuestos (art. 54).
En esta línea, por ahora, las orientaciones que el Departamento de Educación ha
elaborado para la mejora de la distribución equilibrada del alumnado con necesidades
educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales en
el procedimiento de admisión de alumnado para los cursos 2021/2022 y 2022/2023
prevén supuestos como, por ejemplo:
 Con relación al alumnado escolarizado en educación infantil de primer ciclo, ser
beneficiario de una bonificación del precio de escolarización, siempre que el umbral
de renta a partir del cual se bonifica se sitúe por debajo del IRSC.
 Tener hermanos o hermanas identificados como alumnos con necesidades
educativas especiales derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales.
 Tener hermanos escolarizados con absentismo moderado o grave.
 Tener hermanos o hermanas que sean beneficiarios o beneficiarias de una ayuda
individual de comedor del 100%.
 Que la familia haya sido atendida por servicios sociales durante los últimos 24
meses: niños con expediente de riesgo social, familias beneficiarias de ayudas de
urgencia social, familias atendidas por los puntos de distribución solidaria de
alimentos, niños usuarios de centros abiertos con derivación de los servicios
sociales, etc.
 Que la familia esté en situación de exclusión residencial: familias con resolución
favorable de la Mesa de emergencia social de la Agencia de la Vivienda de Cataluña
o de los ayuntamientos (o con solicitud de valoración con informe favorable de los
servicios sociales), y beneficiarios de ayudas al alquiler de la vivienda.
 Que el padre o la madre sean beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
 Que los progenitores no hayan finalizado la educación básica completa (EGB o
ESO), de acuerdo con la valoración efectuada por los servicios sociales relativos al
nivel de instrucción de los progenitores.
 En el caso del alumnado de nacionalidad extranjera, ser recién llegado a Cataluña
en los últimos 24 meses, de acuerdo con los datos del padrón de habitantes,
procedente de países de renta baja o media del Banco Mundial (véase el
documento adjunto con la relación de países).
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 Tener expediente de desamparo por parte de la dirección General de Atención
a la Infancia i la Adolescencia (DGAIA).

Ser beneficiario de una ayuda de urgencia social u otras ayudas de las
administraciones locales.
 Que el padre o la madre no tengan residencia legal en el Estado.
 Otras circunstancias sociales valoradas por los servicios sociales o los equipos de
asesoramiento y orientación psicopedagógica (en adelante, EAP) que tengan
incidencia en las condiciones de educabilidad del alumnado (víctimas de violencia
de género, consumo de tóxicos, separaciones conflictivas, problemas de salud
mental, etc.).
Adicionalmente, se han incorporado los datos de matrículas del primer ciclo de
educación infantil al Registro de alumnos de Cataluña (RALC), lo que permitirá tener
datos de una parte importante del alumnado antes de la incorporación a la educación
infantil de segundo ciclo. Aunque con desigualdades sociales de acceso, como se
expone en apartados posteriores, cerca del 50% de los niños de 2 años está escolarizado
en P2.

Se ha aumentado en más de un 50% la detección de alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas a raíz de la firma del Pacto
Uno de los déficits estructurales relacionados con la gestión de la reserva de plazas
tenía (y tiene) que ver con la infradetección del alumnado con necesidades educativas
específicas. En muchos lugares, la detección de necesidades educativas específicas ha
dependido de la propia familia y de que ésta cumplimente en la solicitud de
preinscripción la casilla correspondiente a las necesidades educativas específicas, en
un contexto en que muchas familias desconocen este procedimiento. En otros, la
intervención de los EAP o de los servicios sociales municipales para detectar este
alumnado ha contado con procedimientos y medios precarios. No todos los municipios
cuentan con procedimientos de detección activa de las necesidades educativas del
alumnado, antes y durante el proceso de preinscripción, en coordinación con los
centros escolares, los servicios sociales, las oficinas municipales de escolarización (en
adelante, OME), las entidades locales, etc.
Esta infradetección también estaba relacionada con una consideración restrictiva de
las necesidades educativas específicas. Hasta ahora, la detección de las necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas y socioculturales ha estado muy
condicionada a una valoración psicopedagógica de necesidad de apoyo educativo. No
se consideran de manera sistemática las necesidades derivadas de las situaciones de
vulnerabilidad social, como puede ser el alumnado en situación de pobreza que, por
la posible afectación en sus condiciones de educabilidad, también requieren prácticas
específicas de carácter social y educativo, como puede ser un seguimiento más
intensivo por parte del profesorado, la concesión de una ayuda o una vinculación
especial del centro con la familia, aunque estas prácticas no estén vinculadas a
medidas y apoyos educativos adicionales.
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña establecía la necesidad de mejorar
la detección de alumnado con necesidades educativas específicas, y así lo ha previsto
también el Decreto 11/2021. Desde la firma del Pacto, el alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas (tipo B) ha aumentado del 6,4%
en el curso 2018/2019 al 8,1% en el curso 2021/2022 en educación primaria, y del 5,6%
al 7,7% en educación secundaria (ver tabla 17).
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Tabla 17. Evolución del alumnado con necesidades educativas específicas de tipo B y C
(2018-2022)
Etapa

EINF EPRI

ESO

Etapa

P3

1er ESO

2020/2021

2021/2022
(nov.)

703.383

675.566

657.045

B

44.743

56.585

53.442

C

19.031

20.022

17.957

% total NEE B

6,4

8,4

8,1

% total NEE C

2,7

3,0

2,7

Total

326.059

336.677

337.390

B

18.266

26.309

25.921

C

10.769

11.921

10.213

% total NEE B

5,6

7,8

7,7

% total NEE C

3,3

3,5

3,0

Tipo

2018/2019

Total

69.581

65.200

61.406

B

3.002

3.720

3.249

C

969

804

611

% total NEE B

4,3

5,7

5,3

% total NEE C

1,4

1,2

1,0

Total

83.083

86.521

83.859

B

4.831

6.978

5.954

C

2.241

2.461

1.678

% total NEE B

5,8

8,1

7,1

% total NEE C

2,7

2,8

2,0

Tipo

2018/2019

Total

2019/2020

2019/2020

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

2020/2021

2021/2022
(nov.)
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Si tomamos como referencia las solicitudes en el proceso de admisión, el alumnado
con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas (tipo B) ha
pasado del 3,4% en el proceso de admisión para el curso 2018/2019 al 5,9% en el
curso 2021/2022 en el caso de P3, y del 3,7% al 7,3% en el caso de 1º de ESO (ver
tabla 18) En valores absolutos, el incremento de solicitudes es del 55,2% en P3 y del
97,4% en 1º de ESO.
Tabla 18. Evolución de las solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas
en P3 y 1º de ESO (2018-2022)
Etapa

P3

1º ESO

2019/2020

2018/2019

Total

67.854

63.742

59.926

B

2.277

2.454

3.534

C

501

481

397

% total NEE B

3,4

3,8

5,9

% total NEE C

0,7

0,8

0,7

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

49,3

52,6

71,3

Sol NEE / Oferta final
(reserva)

46,2

51,3

61,9

Total

56.672

59.521

57.067

B

2.097

3.302

4.140

C

150

241

135

% total NEE B

3,7

5,5

7,3

% total NEE C

0,3

0,4

0,2

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

71,0

82,0

94,6

Sol NEE / Oferta final
(reserva)

64,8

75,7

79,8

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

2020/2021

2021/2022
(nov.)

Tipo
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A pesar del incremento de la detección, esta aún está lejos de los niveles esperados (en
torno al 20-25% del alumnado): es necesario incrementar de forma significativa
(multiplicar por 2,5) el alumnado con necesidades educativas específicas detectado
Uno de los objetivos centrales del Pacto y del Decreto 11/2021 es conseguir
incrementar la detección del alumnado con necesidades educativas específicas,
con el fin de que las medidas de escolarización equilibrada tengan un mayor
impacto en la reducción de los niveles de segregación escolar del sistema educativo.
En el Informe de detección de alumnado con necesidades educativas específicas y uso de la
reserva de plazas. Propuesta de despliegue del Decreto 11/2021 (elaborado en el marco
del Pacto a partir de los trabajos de la Comisión de estudio sobre la detección del
alumnado con necesidades educativas específicas, coordinada por el Síndic de
Greuges con la participación del Departamento de Educación, presentado en mayo
del 2021) se propone un sistema de cribado a través de una fórmula basada en el
cumplimiento de requisitos garantizados a partir de umbral de renta o de la suma
de otras condiciones sociales. El Departamento de Educación determina, tal y
como prevé el Decreto 11/2021, que todo el alumnado que está por debajo de un
determinado umbral de renta tiene la consideración de alumnado con necesidades
educativas específicas (siempre que lo alegue en la hoja de preinscripción).
En el curso 2020/2021, el sistema educativo ha detectado como alumnado con
necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas un
total de 81.112 alumnos en educación infantil de segundo ciclo, primaria y
secundaria obligatoria (ver tabla 19).
Tomando como referencia la media del periodo 2013-2019, el alumnado de
educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria con
precariedad económica se situaría, de acuerdo con las estimaciones hechas, entre
los 282.403 que viven en situación de riesgo de pobreza, los 200.762 que viven en
situación de necesidad económica y los 83.884 en situación de privación material
severa (según datos de alumnado del curso 2019/2020) (ver tabla 20).
El mencionado informe recomienda adoptar como referencia el alumnado que vive
en hogares por debajo del IRSC. Esto supondría incrementar el número de
alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas de
los cerca de 80.000 actuales a más de 200.000. Así pues, el objetivo sería multiplicar
prácticamente por 2,5 la detección actual de este alumnado.

Tabla 19. Alumnado con necesidades educativas específicas (curso 2020/2021)
EINF EPRI

ESO

Total

Total

675.311

337.131

1.012.442

NESE

91837

64.563

156.400

Situaciones socioeconómicas y/o
socioculturales desafavorecidas

49.602

31.510

81.112

Fuente: Departamento de Educación.
Nota: los datos de ESO de alumnado con situaciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavorecidas han sido estimados a partir de su prevalencia en el curso 2018/2019.
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Tabla 20. Alumnado en situación de pobreza (2020)

Alumnado

AlumAlumnado en
AlumAlumnanado en
situación Alumnanado en
do por deprivación
de ries- do por deprivación
bajo IRSC
material
go de bajo IRSC
material
(2013severa
pobreza
(2019)
severa
2019)
(2013(2013(2019)
2019)
2019)

EINF
EPRI

ESO

Total

Alumnado en
situación
de riesgo de
pobreza
(2019)

683.797

326.849

1.010.646

314.311

282.403

223.446

200.762

86.916

83.884

-

-

100,0

31,1

27,9

22,1

19,9

8,6

8,3

%
Fuente: Idescat.

Nota: el IRSC está ponderado por el número de miembros del hogar, sobre la base de la siguiente fórmula: IRSC* (1+0,3* (miembros de la unidad familiar-1). El cálculo no está hecho a partir de la escala de
equivalencia de la OCDE modificada [IRSC* (1+0,5* (miembros de 14 o más años-1) +0,3* (miembros de
menos de 14 años))]..

Se reduce el número de municipios inactivos, pero persisten desigualdades territoriales
importantes en la detección de alumnado con necesidades educativas específicas: más
de un 25% de municipios no detecta alumnado con necesidades educativas específicas
antes del proceso de admisión
La detección de alumnado con necesidades educativas específicas es muy desigual
entre municipios. En el proceso de admisión en P3 correspondiente al curso
2021/2022, el 27% de los municipios de más de 10.000 habitantes no tenía ninguna
solicitud de alumnado con necesidades educativas específicas por razones
socioeconómicas (tipo B o C), mientras que un 23,8% se sitúa por encima del 10%.
En el proceso de admisión correspondiente al curso 2018/2019, en P3, un 40% de
municipios de más de 10.000 habitantes no contaba con ninguna solicitud de
alumnado detectado con necesidades educativas de tipo socioeconómico, cifra
sensiblemente superior.
Según los datos del Departamento de Educación para el proceso de admisión
correspondiente al curso 2021/2022, municipios como Badia del Vallès, Barberà del
Vallès, Calafell, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de
Rei, Olesa de Montserrat, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts o Viladecans no tenían
solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas de tipo
socioeconómico.
En cambio, municipios como Barcelona, Girona, Figueres, Vilanova i la Geltrú,
Ripoll, Terrassa, Mataró, Salt, Manresa, Manlleu, La Bisbal d’Empordà, Banyoles,
Valls, Vic, Torroella de Montgrí, Santa Coloma de Farners o Balaguer presentan
porcentajes superiores al 10%.
En el acceso a 1º de ESO, la proporción de municipios que no cuenta con ninguna
solicitud de alumnado con necesidades educativas específicas de tipo
socioeconómico decrece hasta el 14,8%.
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Tabla 21. Evolución de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas
por razones socioeconómicas en P3 (2018-2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2021/2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2021/2022)

% de
alumnado
matriculado
en P3 NESE
Tipo B
(2021/2022
nov.)

Abrera

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,9

Alcanar

0,0

0,0

1,7

0,0

1,0

1,7

Amposta

0,0

0,0

0,5

0,0

1,9

1,7

Arenys de Mar

1,7

0,0

0,8

0,0

5,7

1,6

Argentona

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,5

Badalona

0,5

0,0

1,4

0,0

6,0

2,6

Badia del Vallès

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

0,3

Balaguer

15,7

25,3

12,7

25,3

16,1

12,0

Banyoles

18,8

4,3

12,0

11,4

19,6

4,8

Barberà del
Vallès

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,9

Barcelona

3,6

0,0

10,3

0,0

11,6

2,5

Berga

12,4

0,0

9,7

0,0

18,7

4,9

Bisbal
d'Empordà, la

16,7

0,0

22,4

0,0

28,7

2,0

Blanes

5,1

0,0

4,9

0,0

8,5

4,1

Calafell

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

5,0

Caldes de
Montbui

1,8

0,0

0,0

0,0

3,3

2,0

Calella

7,5

0,0

10,5

0,0

10,8

1,8

Calonge

7,6

0,0

8,8

0,0

11,5

5,2

Cambrils

0,0

0,0

1,1

0,0

1,8

2,6

Canet de Mar

1,4

0,7

3,7

0,0

3,7

1,6

Canovelles

26,1

0,0

20,2

0,0

28,1

3,0

Cardedeu

1,4

2,3

2,0

1,5

4,9

2,7

Cassà de la
Selva

5,8

0,0

4,0

0,0

6,7

0,9

Municipio

% de
alumnado
matriculado
en P3 NESE
Tipo C
(2021/2022
nov.)
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% de alum% de alumnado matri- nado matriculado en P3 culado en P3
NESE Tipo B NESE Tipo C
(2021/2022
(2021/2022
nov.)
nov.)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2021/2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2021/2022)

Castellar del
Vallès

0,5

0,0

2,0

0,0

1,8

0,2

Castellbisbal

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,7

Castelldefels

0,0

0,0

0,7

0,0

1,7

3,1

Castelló
d’Empúries

8,1

0,0

5,5

0,0

8,1

6,7

Castell-Platja
d’Aro

5,6

7,0

12,7

6,3

11,7

4,1

Cerdanyola del
Vallès

0,0

0,0

1,3

0,0

4,2

0,8

Corbera de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,6

Cornellà de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

3,8

Cubelles

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

3,6

Cunit

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

4,6

Deltebre

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

2,6

Escala, l’

2,1

0,0

3,4

0,0

4,3

1,1

Esparreguera

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,9

Esplugues de
Llobregat

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

3,0

Figueres

8,5

0,0

13,7

0,0

14,4

2,9

Franqueses del
Vallès, les

6,5

0,0

5,2

0,0

8,1

1,2

Garriga, la

1,9

0,0

2,8

0,0

0,9

1,8

Gavà

0,2

0,0

0,8

0,0

2,1

1,6

Girona

5,4

0,0

12,2

0,0

10,8

1,7

Granollers

13,4

0,0

8,9

0,0

16,5

1,9

Hospitalet de
Llobregat, l’

3,2

0,0

2,0

0,0

10,4

4,5

Igualada

8,5

0,0

5,8

0,0

11,2

1,7

Llagosta, la

6,8

1,7

6,0

1,0

9,0

4,5

Lleida

6,7

0,0

6,5

2,2

10,2

3,4

Lliçà d’Amunt

6,3

0,0

0,0

0,0

4,9

0,8

Lloret de Mar

7,8

0,0

4,0

0,0

11,6

6,3

Municipio
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% de alum% de alumnado matri- nado matriculado en P3 culado en P3
NESE Tipo B NESE Tipo C
(2021/2022
(2021/2022
nov.)
nov.)

Municipio

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2021/2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2021/2022)

Malgrat de Mar

3,3

0,0

2,2

0,0

4,4

2,0

Manlleu

28,5

0,0

22,1

0,0

33,8

5,8

Manresa

3,9

0,0

15,8

2,6

16,0

9,0

Martorell

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

5,2

Masnou, el

0,9

1,8

2,1

0,0

4,5

1,2

Mataró

8,1

8,0

15,0

0,2

12,6

6,7

Molins de Rei

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

1,3

Mollerussa

14,0

11,0

12,9

4,8

14,7

5,7

Mollet del
Vallès

10,1

0,2

6,9

0,0

11,3

1,8

Montcada i
Reixac

0,0

0,0

0,7

0,0

9,0

2,6

Montgat

0,0

0,0

2,9

0,0

0,3

1,1

Montornès del
Vallès

4,9

0,0

4,8

0,0

6,4

2,4

Mont-roig del
Camp

0,0

0,0

1,0

0,0

1,9

2,3

Olesa de
Montserrat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

Olot

13,3

0,0

8,8

0,3

14,4

3,1

Palafrugell

29,7

0,0

23,6

0,0

30,2

2,7

Palamós

7,3

0,0

17,3

0,0

18,7

1,4

Palau-solità i
Plegamans

0,0

0,0

0,0

0,9

2,6

0,8

Pallejà

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

Parets del
Vallès

2,4

0,6

1,3

1,3

1,7

1,5

Piera

0,0

0,0

0,0

0,9

1,1

2,4

Pineda de Mar

11,3

0,0

12,6

7,1

14,5

5,0

Prat de
Llobregat, el

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

1,3

Premià de Dalt

1,0

10,2

0,0

10,1

2,1

2,7

Premià de Mar

4,1

11,8

1,6

10,4

6,4

5,9
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% de alum% de alumnado matri- nado matriculado en P3 culado en P3
NESE Tipo B NESE Tipo C
(2021/2022
(2021/2022
nov.)
nov.)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2021/2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2021/2022)

Reus

0,2

0,0

4,4

0,0

3,4

2,3

Ripoll

14,9

0,0

14,9

0,0

20,2

2,8

Ripollet

0,0

0,0

0,0

0,3

4,8

2,1

Roca del Vallès,
la

1,0

0,0

4,8

0,0

4,0

0,8

Roses

3,8

0,0

2,8

0,0

5,0

2,0

Rubí

0,6

0,1

6,2

0,0

8,0

2,1

Sabadell

3,5

0,0

5,4

0,2

10,0

2,5

Salou

0,0

0,0

8,3

0,8

4,3

4,9

Salt

11,4

0,0

16,4

0,0

16,3

4,9

Sant Adrià de
Besòs

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

1,4

Sant Andreu de
la Barca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,3

Sant Andreu de
Llavaneres

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,5

Sant Boi de
Llobregat

0,4

0,0

0,1

0,0

1,2

1,6

Ràpita, la

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,9

Sant Celoni

7,3

4,5

10,5

0,6

11,5

3,9

Sant Cugat del
Vallès

0,4

0,0

1,2

0,1

2,7

1,5

Sant Feliu de
Guíxols

10,6

0,0

17,4

0,0

17,2

2,7

Sant Feliu de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1,4

Sant Joan de
Vilatorrada

0,0

0,0

4,2

1,1

5,1

1,0

Sant Joan Despí

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,5

Sant Just
Desvern

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,6

Sant Pere de
Ribes

0,4

0,8

0,0

0,0

4,6

0,7

Sant Quirze del
Vallès

0,0

0,0

0,0

2,3

2,4

0,5

Sant Sadurní
d’Anoia

0,0

0,0

6,1

0,0

2,7

1,2

Sant Vicenç
dels Horts

0,4

0,0

0,0

0,0

1,0

0,4

Municipio
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% de alum% de alumnado matri- nado matriculado en P3 culado en P3
NESE Tipo B NESE Tipo C
(2021/2022
(2021/2022
nov.)
nov.)

Municipio

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2018/2019)

% de
solicitudes
en P3 NEE B
(2021/2022)

% de
solicitudes
en P3 NEE C
(2021/2022)

Santa Coloma
de Farners

9,5

22,3

14,1

18,5

15,9

6,5

Santa Coloma
de Gramenet

0,0

0,0

2,4

0,0

5,6

3,6

Santa Perpètua
de Mogoda

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

1,1

Seu d’Urgell, la

0,0

0,0

3,3

0,0

3,6

2,8

Sitges

0,0

0,0

0,0

0,6

0,4

1,8

Tarragona

1,8

0,0

8,3

0,0

5,6

3,8

Tàrrega

7,0

0,0

5,7

3,4

9,7

4,9

Terrassa

4,8

0,0

14,8

0,0

17,8

2,3

Tordera

1,3

0,0

3,0

0,0

7,7

2,3

Torelló

17,5

6,6

12,1

1,4

21,4

5,5

Torredembarra

0,0

0,0

0,8

0,0

4,0

4,5

Torroella de
Montgrí

5,7

0,0

28,7

0,0

31,9

2,6

Tortosa

0,0

0,0

2,3

0,0

1,6

3,6

Vallirana

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,2

Valls

1,2

17,6

13,2

12,8

12,1

7,6

Vendrell, el

2,2

4,0

1,5

1,9

3,7

4,1

Vic

26,5

0,0

25,5

1,3

32,0

5,6

Viladecans

0,7

0,0

0,0

0,0

1,9

1,1

Vilafranca del
Penedès

4,9

0,0

11,3

0,3

10,8

2,9

Vilanova del
Camí

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

3,3

Vilanova i la
Geltrú

3,8

8,3

3,5

10,4

8,3

3,6

Vila-seca

0,0

0,0

2,3

0,0

2,5

0,7

Vilassar de Mar

0,0

0,0

4,7

0,7

0,2

1,3

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Ha mejorado la adecuación del número de plazas reservadas a la cantidad de alumnado
con necesidades educativas específicas residente en la zona, pero hay déficits aún
presentes
El instrumento de la reserva de plazas está bien utilizado si el número de plazas
reservadas establecidas en un determinado territorio es equivalente al conjunto de la
demanda escolar con necesidades educativas específicas, y si ningún centro de este
territorio escolariza una proporción de alumnado con necesidades educativas específicas
superior a la reserva de plazas realizada. Si no es así, la dotación de plazas reservadas no
permite garantizar adecuadamente la escolarización equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas.
Con relación al aprovechamiento de la reserva de plazas, uno de los déficits más comunes
en numerosos municipios se refiere a una infradotación o sobredotación, según el caso,
de plazas reservadas en función de la cantidad de alumnado con necesidades educativas
específicas detectado, lo que no permite combatir la concentración de este alumnado en
determinados centros.
En los municipios con más alumnos con necesidades educativas específicas que plazas
reservadas, estas plazas no tienen capacidad para escolarizar el conjunto de la demanda
de este tipo de alumnado, de manera que la demanda de alumnado con necesidades
educativas específicas que se queda fuera de la reserva se distribuye inequitativamente
entre los centros, generalmente concentrándose en los centros socialmente desfavorecidos,
que ya reciben una proporción mayor de solicitudes de alumnado con necesidades
educativas específicas. Y en los municipios que amplían la reserva de plazas hasta el
punto que estas son globalmente más numerosas que la cantidad de alumnos con
necesidades educativas específicas residentes en la zona, los centros que tienden a
escolarizar más alumnado de este tipo matriculan, en el proceso ordinario de admisión,
más alumnos con necesidades educativas específicas, porque ocupan plazas reservadas
sin que puedan ser derivadas a otros centros, que los centros con una proporción más
baja de este tipo de alumnado, que no agotan la reserva. Antes de la firma del Pacto, en
P3 el número de solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas era
inferior al 50% del número de plazas reservadas para este alumnado. La reserva de plazas,
pues, estaba claramente sobredimensionada. En cambio, en el proceso de admisión
correspondiente al curso 2021/2022, el alumnado con necesidades educativas específicas
ya ocupa más del 70% de la reserva de plazas (ver tabla 22).
En 1º de ESO, el equilibrio entre solicitudes de alumnado con necesidades educativas
específicas y reserva de plazas es mayor. En el proceso de admisión correspondiente al
curso 2018/2019, el alumnado con necesidades educativas específicas ocupaba más del
70% de la reserva, mientras que en el proceso para el curso 2021/2022 esta
proporción ya es casi del 95%.
Tabla 22. Evolución del equilibrio entre las solicitudes de alumnado con necesidades
educativas específicas y la reserva de plazas en P3 y 1º de ESO (2018-2022)
Etapa

P3

1º de ESO

Tipo

2018/2019

2020/2021

2021/2022

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

49,3

52,6

71,3

Sol NEE / Oferta final (reserva)

46,2

51,3

61,9

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

71,0

82,0

94,6

Sol NEE / Oferta final (reserva)

64,8

75,7

79,8

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Hay que decir que la mejora del equilibrio entre alumnado detectado y plazas
reservadas tiene efectos positivos si también se dan políticas activas de acompañamiento
del alumnado con necesidades educativas específicas de los centros con más
concentración de estas necesidades hacia otros centros con menos concentración (en
el proceso ordinario de admisión). En muchos municipios, falta aún este trabajo de
redistribución, que se lleva a cabo con más frecuencia en el caso de la matrícula viva.
En ocasiones, este posicionamiento pasivo se explica por la voluntad de la propia
comisión de evitar modificar las preferencias manifestadas por las familias de estos
alumnos, lo que provoca que acaben ocupando plazas ordinarias. Frente este déficit,
es necesario desarrollar políticas proactivas de asignación de plaza y de acompañamiento
de esta demanda escolar hacia aquellos centros que, si bien no han sido solicitados
por las familias, no cubren las plazas reservadas.

Hay que articular la detección automatizada del alumnado con necesidades educativas
específicas a partir de un criterio de renta, aún pendiente
Se debe incrementar la detección de alumnado con necesidades educativas específicas,
no solo con la ampliación de los supuestos que lo determinan, sino también con una
simplificación de los procedimientos de detección, haciendo uso especialmente de la
información disponible en los registros administrativos, que permiten acreditar las
situaciones de desventaja educativo, a menudo a través de evaluaciones previas ya
hechas por parte de profesionales del ámbito educativo o social.
En el Informe de detección de alumnado con necesidades educativas específicas y uso de la
reserva de plazas. Propuesta de despliegue del Decreto 11/2021, anteriormente citado,
elaborado en el marco del Pacto, también se plantea realizar esta detección, en la
medida de lo posible, a partir de los registros administrativos existentes, a fin de
agilizar e incrementar la identificación del alumnado con necesidades educativas
específicas a partir de criterios objetivables, sin necesidad de exploraciones específicas
caso por caso.
La detección, aunque parte de una fase prospectiva previa al proceso de preinscripción,
teóricamente con la intervención de las unidades de detección que actúan en cada
territorio, tendría que pivotar en torno a la solicitud de preinscripción, porque la
consulta de los datos de la renta de las familias exige su autorización, de acuerdo con
los requerimientos de la legislación en materia de protección de datos personales.
Una vez realizada la solicitud de preinscripción, esta habilitaría a la Administración
para llevar a cabo la comprobación centralizada de la concurrencia de necesidades
educativas específicas entre el alumnado preinscrito a partir de las consultas de los
registros administrativos que contienen información sobre las características sociales
y económicas de la población (padrón de habitantes, datos tributarios, prestaciones
recibidas, etc.). El resultado de estas consultas se debería contrastar con el resultado
de la detección prospectiva realizada a escala local por las unidades de detección, a
fin de determinar por último la relación de alumnado preinscrito que tendrá la
consideración de alumnado con necesidades educativas específicas. Esta relación,
elaborada por las comisiones de garantías de admisión, se debería enviar a los
Servicios Territoriales, que, por resolución, acreditarían las necesidades específicas y
asignarían plaza de reserva.
Por ahora, el Departamento de Educación informa que se está trabajando en el
despliegue normativo para el establecimiento de los criterios que determinarán la
detección de alumnado con necesidades educativas específicas, así como los
mecanismos que la facilitarán.
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Se ha iniciado la creación de las unidades de detección prevista en el Decreto 11/2021
El Decreto 11/2021 también prevé poner en marcha las unidades de detección por
parte del Departamento de Educación y de los ayuntamientos, que se ocupan de
coordinar las actuaciones relacionadas con la detección del alumnado con
necesidades educativas específicas y con la valoración de la evolución de sus
necesidades (art. 56.1). La composición y las funciones de las unidades de detección
se debe establecer mediante una resolución (art. 56.2).
Las Orientaciones para la mejora de la distribución equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o
socioculturales en el procedimiento de admisión de alumnado a los centros del
Servicio de Educación de Cataluña para el curso 2022/2023 establecen la creación
de estas unidades de cara a este proceso de admisión de alumnado y las funciones
a desarrollar antes, durante y después del proceso de preinscripción y matrícula.

La proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por
centro se debe desplegar de cara al próximo curso 2022/2023
Limitar la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas en
aquellos centros con una proporción más elevada de alumnado de este tipo es
fundamental para evitar su concentración en determinados centros, siempre que
se lleve a cabo de forma adecuada.
La aprobación de la LEC supuso, entre otros aspectos, la creación de un nuevo
instrumento para combatir la segregación escolar, la posibilidad de establecer
territorialmente la proporción máxima de alumnos con necesidades educativas
específicas que pueden ser escolarizados en cada centro en el acceso a los niveles
iniciales de cada etapa (art. 48.1). Aunque esta era la principal aportación de la LEC
a la lucha contra la segregación escolar, la previsión ha estado pendiente de
despliegue reglamentario desde 2009 hasta la aprobación del Decreto 11/2021, del
16 de febrero.
Este decreto establece que la proporción máxima de alumnos con necesidades
educativas específicas, que se mantiene durante todo el curso, debe ser el
equivalente al porcentaje de este alumnado que correspondería por centro en el
caso de que fuera posible una distribución entre los centros de la zona educativa
plenamente equilibrada (art. 59). Su despliegue está previsto para el curso
2022/2023 (disposición transitoria tercera) y las Orientaciones para la mejora de la
distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas
derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales en el procedimiento
de admisión de alumnado en los centros del Servicio de Educación de Cataluña
para el curso 2021/2022 (y también las orientaciones para el curso 2022/2023)
prevén empezar con su despliegue.

La ampliación de la vigencia de la reserva se aplicará en el proceso de admisión
correspondiente al curso 2022/2023, pero la doble vía de acceso al sistema
educativo está de facto pendiente de consolidar
Hasta ahora, la reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas
específicas se ha mantenido hasta el día anterior a la publicación de las listas de
admitidos, no hasta el inicio de curso. Esta corta vigencia de la reserva de plazas
ha limitado las posibilidades de uso de este instrumento para la matrícula fuera de
plazo que se incorpora antes de iniciar el curso escolar, y ha provocado que estas
plazas sean ocupadas por último por el alumnado ordinario de la lista de espera.
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El nuevo Decreto 11/2021 establece que la reserva de plazas para alumnado con
necesidades educativas específicas se mantiene vigente hasta un mínimo de dos y
un máximo de cinco días hábiles antes de que finalice el periodo de vigencia de la lista
de espera o, alternativamente y en cualquier caso, hasta el inicio del curso escolar (art.
55.4). El Departamento de Educación ha anunciado que esta previsión se aplicará por
primera vez de cara al proceso de admisión correspondiente al curso 2022/2023.
Durante la vigencia de la reserva de plazas, el alumnado con necesidades educativas
específicas solo debería ser asignado a lugares de reserva. La asignación de plaza de
reserva se realiza a través de un procedimiento diferenciado del acceso a las plazas
ordinarias, a pesar de ser simultáneo en el tiempo y poder ser equivalente en los tipos
de procedimiento a seguir (presentación de solicitud, aplicación de baremo, asignación
de oficio si corresponde, etc.). El Decreto 11/2021 determina que el Departamento de
Educación puede establecer en la convocatoria anual un procedimiento de asignación
diferenciado y específico para el alumnado con necesidades educativas específicas, al
objeto de mejorar la equidad (art. 29.2) y también que la asignación de plaza escolar al
alumnado con necesidades educativas específicas se efectúa a través de la reserva en el
periodo ordinario (art. 57.1) o, en caso de estar fuera de plazo pero antes del inicio de
curso, preferentemente a través de la reserva (art. 57.4).
Formalmente, pues, en el periodo ordinario se pueden establecer dos vías separadas de
acceso a la oferta escolar, una para el alumnado ordinario, que es asignado a plazas
ordinarias, y otra para el alumnado con necesidades educativas específicas, que es
asignado a plazas reservadas, sin posibilidad de traspaso o cambio mientras es vigente
la reserva.
Pero a la práctica no hay dos procedimientos estancos para acceder al sistema educativo.
Aún hay muchos alumnos con necesidades educativas específicas que se matriculan en
plazas ordinarias y alumnado ordinario que acaba ocupando una plaza de reserva,
aunque sea justo después de que esta reserva pierde la vigencia. El Decreto 11/2021
tiene instrumentos para evitar estas situaciones.

No hay garantías de gratuidad en la asignación de plaza, pero existe la previsión de
desplegar la ayuda económica para la escolarización equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas de cara al curso 2022/2023
La falta de garantías de gratuidad ha condicionado negativamente la asignación de
alumnado con necesidades educativas específicas en los centros concertados, pero
también en los centros públicos con cuotas más elevadas.
El Decreto 11/2021 prevé que la asignación de plaza conlleve la concesión de una
ayuda económica para la escolarización del alumnado con necesidades educativas
específicas. Según la memoria económica, esta ayuda -de un importe calculado a
partir del informe sobre el coste de la plaza escolar elaborado en el marco del Pacto
contra la segregación escolar en Cataluña (Síndic de Greuges, 2020)- garantiza la
escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas en los centros
educativos con acceso gratuito a las actividades complementarias y los servicios
escolares (excluido el comedor escolar, cuya accesibilidad económica depende de otra
convocatoria de ayudas).
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé “garantizar la gratuidad de la
actividad complementaria al alumnado asignado de oficio a los centros concertados,
con la financiación del Departamento de Educación” (Actuación 20). Esta previsión no
se está cumpliendo actualmente.
El Departamento de Educación ha previsto establecer la ayuda a partir del curso
2022/2023 para el alumnado de P3 y 1º de ESO.
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Recomendaciones
§ Establecer un umbral de renta como elemento central para determinar la
concurrencia de las necesidades educativas específicas del alumnado - tal
y como ya sucede con la concesión de ayudas económicas- que cubra al
conjunto de alumnado en situación de pobreza. En este sentido, se propone
un sistema de cribado a través de una fórmula basada en el cumplimiento
de requisitos garantizados a partir de umbral de renta o de la suma de otras
condiciones sociales, lo que supondría incrementar el número de alumnado
con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas de los
cerca de 80.000 actuales a más de 200.000.
§ Promover la detección automatizada del alumnado con necesidades
educativas específicas mediante el uso especialmente de la información
disponible en los registros administrativos, que permiten acreditar las
situaciones de desventaja educativa, a menudo a través de evaluaciones
previas ya hechas por parte de profesionales del ámbito educativo o social.
§ Establecer la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas
específicas que puede ser escolarizado en cada centro de la zona y activar
la doble vía de acceso al sistema educativo, de manera que el alumnado
con necesidades educativas específicas solo pueda ser asignado a plazas de
reserva. Estas medidas permitirían asegurar una escolarización equilibrada
de dicho alumnado.
§ Garantizar la gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades
educativas específicas asignado a una plaza escolar. La asignación de plaza
debe conllevar la concesión de una ayuda económica al alumnado con
necesidades educativas específicas que cumpla el criterio de renta establecido
(o a los centros). Esta ayuda debe calcularse de acuerdo con el Informe sobre
el coste de la plaza escolar elaborado en el marco del Pacto (Síndic de Greuges,
2020) y debe permitir garantizar la escolarización de este alumnado en los
centros educativos con acceso gratuito a las actividades complementarias,
a las salidas y colonias escolares, a los materiales y libros de texto, y a los
servicios escolares.
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3.4. LA PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA: LA LUCHA CONTRA LA SOBREOFERTA
El Decreto 11/2021 incorpora el criterio de evitación de la sobreoferta a través de la
programación de la oferta y elimina la prioridad del criterio de satisfacción de la demanda
A diferencia del Decreto 75/2007, que no establecía criterios para la programación de
la oferta, el nuevo Decreto 11/2021 parte de la base de que la programación de la oferta
(creación y supresión de plazas, grupos y centro, etc.) tiene una incidencia en los
procesos de segregación escolar y especifica una serie de criterios generales y
específicos (arts. 26 y 27) que relacionan la programación de la oferta con la lucha
contra este fenómeno.
De hecho, en el marco de las actuaciones de esta institución, el Síndic ya ha
manifestado al Departamento de Educación la necesidad de prevenir los efectos que
la programación de la oferta tiene sobre la calidad y la equidad del sistema,
especialmente cuando esta programación tiende a debilitar la demanda de un centro,
lo que dificulta la consolidación de su proyecto educativo y puede acabar teniendo
efectos negativos sobre la segregación escolar.
Con relación a este asunto, el Síndic siempre ha señalado que el indicador de
referencia a la hora de programar la oferta no debería ser el nivel de demanda de los
centros, sino las necesidades de escolarización existentes en cada zona (porque, si se
planifica a partir de la demanda, se podría reproducir la movilidad entre zonas
ocasionadas eventualmente por procesos de atracción y huida relacionada con la
segregación escolar).
Desde la perspectiva de la equidad, en el marco de las actuaciones de esta institución,
el Síndic ha manifestado reiteradamente al Departamento de Educación la necesidad
de promover dos principios básicos en la programación de la oferta por sus efectos
negativos sobre la segregación escolar: evitar la sobreoferta de plazas o grupos en la
oferta inicial y tomar decisiones sobre la oferta final sin seguir fundamentalmente
criterios de demanda.
Por un lado, la existencia de zonas con sobreoferta, con más plazas escolares que
solicitudes de plaza, contribuye a que los centros con una demanda social más débil
no puedan cubrir sus plazas y concentren vacantes que debilitan aún más su
demanda.
Y, por el otro, el seguimiento de criterios de demanda en la programación de la oferta
acostumbra a consolidar los centros más solicitados y a perjudicar a los centros
menos solicitados, generalmente con una composición social más desfavorecida.
En relación con estas consideraciones, el Decreto 11/2021 incorpora:
 La evitación de la sobreoferta como criterio de programación de la oferta (art.
26.1.c). La existencia de zonas con sobreoferta, con más plazas escolares que
solicitudes de plaza, contribuye a que los centros con una demanda social más
débil no puedan cubrir sus plazas y concentren vacantes, que debilitan aún más
su demanda. La sobreoferta, además, facilita los procesos de huida de determinados
centros o zonas por parte de las familias. El nuevo decreto de admisión incorpora
como criterio de programación la necesidad de evitar la sobreoferta.
 El equilibrio entre demanda potencial y oferta por zona (art. 26.1.d). ACon el
objetivo de evitar situaciones de sobreoferta que perjudiquen la escolarización
equilibrada de alumnado y que faciliten la huida, el nuevo decreto prevé que la
programación de la oferta deba promover el equilibrio entre la demanda potencial
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(alumnado empadronado con edad teórica de acceso), la demanda real (solicitudes) y
las plazas en oferta por zona. Este criterio se debe tener en cuenta en las mesas locales
de planificación.
Con carácter general, el equilibrio por zona entre plazas y alumnado residente es
especialmente necesario en municipios con segregación residencial y escolar. Las
zonas limítrofes a zonas con una composición social más desfavorecida o con centros
de alta complejidad han de evitar la sobreoferta o la programación condicionada
exclusivamente a la demanda real de la zona.
En la programación de la oferta, es necesario no favorecer movimientos de demanda
de unas zonas hacia otras causados por dinámicas asociadas a la segregación escolar.
En zonas con una composición socialmente desfavorecida y con centros de alta
complejidad, en cambio, puede prevalecer en la programación de la oferta la necesidad
de atraer demanda procedente de otras zonas, si contribuye a heterogeneizar la
composición social de los centros.
 La consideración de los efectos de la creación y la supresión de oferta sobre la
segregación escolar. El nuevo decreto establece como criterio de programación de la
oferta el impacto sobre la segregación escolar en la zona (art. 27.a). Las decisiones
adoptadas en el marco de las mesas locales de planificación deben tener en cuenta estos
efectos a la hora de crear o suprimir oferta.
Con carácter general, esto significa que, en caso de supresión de oferta, hay que valorar
como criterio el equilibrio entre la proporción de alumnado con necesidades educativas
específicas en el centro y la proporción de este alumnado en la zona. La supresión de
grupos se debe hacer preferentemente en aquellos centros que presenten una proporción
significativamente inferior a la proporción que correspondería por zona. El cierre de
centros se debe aplicar preferentemente en los centros que presenten una proporción
significativamente superior o inferior a la proporción que correspondería por zona.
En caso de oferta insuficiente para atender las necesidades de escolarización de una zona,
es necesario adoptar la medida de creación de la oferta que tenga menos impacto en la
segregación escolar.
 La no satisfacción del criterio de demanda social como factor fundamental. El
nuevo decreto de admisión establece que la demanda social de los centros como
criterio de programación de la oferta solo se aplica cuando no tiene efectos negativos
sobre la segregación escolar (arts. 26 y 27). Desde la perspectiva de la equidad, es
necesario tomar decisiones sobre la oferta final sin seguir básicamente criterios de
demanda. El seguimiento de criterios de demanda en la programación de la oferta
puede contribuir a consolidar los centros más solicitados y a perjudicar a los centros
menos solicitados, generalmente con una composición social más desfavorecida.
Frente una situación de sobreoferta, las mesas locales de planificación pueden
proponer adoptar varias opciones, ya sea la reducción de ratios en los centros del
municipio, ya sea la supresión de grupos o el cierre de centros (en el caso del sector
público), ya sea la no concertación de grupos o centros (en el caso del sector
concertado). En cualquier caso, en zonas con segregación escolar, la decisión de cerrar
un grupo en un centro y no en otro no debe justificarse porque el centro al que se
suprime oferta tiene menos demanda que los otros, porque puede contribuir a
debilitar aún más la demanda de los centros con menos demanda.
 La programación de la oferta inicial para el conjunto del Servicio de Educación
de Cataluña, con garantías de estabilidad para los centros. La Administración
educativa programa, después de escuchar a la mesa local de planificación, la oferta
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inicial en el municipio para el conjunto de centros que forman el Servicio de Educación
de Cataluña, de acuerdo con los mismos criterios de programación, antes del proceso
ordinario de preinscripción, tanto para centros públicos como concertados (art. 25.2).
En la programación de la oferta en la zona, la Administración educativa debe velar por
dar estabilidad a la oferta de los centros públicos y privados concertados existentes
(art. 27.i). Esta estabilidad no ha de suponer el mantenimiento de situaciones de
sobreoferta en la zona. La estabilidad de la oferta y la oferta de plazas ya disponible
son criterios de programación de la oferta.
En caso de situaciones de sobreoferta, preferiblemente antes del proceso de admisión
de alumnado, se deben adoptar las medidas de programación de la oferta necesarias
para promover el equilibrio entre la oferta de la zona y la demanda existente.
 La prohibición de ampliar oferta cuando haya plazas vacantes en la zona. El
Departamento de Educación no puede autorizar incrementos de ratio (art. 50) o de
unidades (art. 58.2) en centros cuando en otros centros de la zona existan plazas
vacantes, a excepción de los incrementos de ratio para atender al alumnado con
necesidades educativas específicas u otras circunstancias excepcionales
convenientemente justificadas y previamente tipificadas.
 Los incrementos y las reducciones de ratio como medida para combatir la
segregación escolar. El Departamento de Educación puede autorizar, de forma
excepcional y motivada -una vez escuchadas las mesas locales de planificación o las
comisiones de garantías de admisión- incrementos y reducciones de ratio, exclusivamente
como medida para promover la escolarización equilibrada de alumnado. Los incrementos
de ratio pueden ser de hasta el 10% del número de plazas escolares por grupo y pueden
ser útiles para garantizar la escolarización equilibrada de alumnado con necesidades
educativas específicas en los centros más solicitados sin vacantes (art. 50).
Las reducciones de ratio, en cambio, son adecuadas para evitar situaciones de
sobreoferta y la concentración de vacantes en los centros menos solicitados, con más
vacantes, que posteriormente sirven para escolarizar matrícula fuera de plazo (art. 58).
Hay que tener en cuenta que, antes del periodo ordinario de preinscripción, el
Departamento de Educación, a propuesta de las mesas locales de planificación, puede
aplicar reducciones de ratio en la oferta inicial en determinadas zonas con sobreoferta
de plazas, en relación con todos o algunos de los centros de una misma zona educativa,
siempre que esta medida sea efectiva para evitar desequilibrios en la escolarización de
alumnado entre centros.
 La prevención sobre cambios de centro que reproducen la segregación escolar.
La Administración educativa evita la movilidad de alumnado entre centros una vez
iniciado el curso, a excepción de circunstancias excepcionales tipificadas (art. 47).
Adicionalmente, atribuye a los centros el deber de “garantizar a todo su alumnado
una buena acogida y deben adoptar las medidas adecuadas para evitar la movilidad
del alumnado entre centros motivados por déficits en su rendimiento escolar, por
sus necesidades específicas de apoyo educativo o por razones de carácter
económico.” (art. 51.3). De esta forma, se pretende evitar la movilidad del alumnado
con necesidades educativas específicas entre centros escolares de la misma zona,
especialmente cuando la modificación de matrícula se efectúa desde un centro
con una proporción menor de alumnado con necesidades educativas específicas
hacia un centro con una proporción más elevada.
 La flexibilización de los instrumentos de planificación escolar: la oferta desigual
de plazas por grupo y la reserva diferenciada. Los centros de una misma zona pueden ofrecer un número de plazas por grupo diferente (reducción de ratio diferen-
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ciada), y también una reserva diferenciada, siempre que se trate de una medida
adecuada para promover la escolarización equilibrada de alumnado y combatir la
segregación escolar, de acuerdo con las titularidades de los centros.
 La integración y el cierre de centros públicos. Está previsto analizar el impacto sobre
la segregación escolar en los procesos de integración y supresión de centros públicos
(art. 28). De acuerdo con este criterio, la integración de centros públicos se debería llevar
a cabo preferentemente entre centros con una elevada proporción de alumnado con
condiciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavorecidas y otros centros públicos de la zona con una composición social más favorecida, con la finalidad de configurar centros con una composición social heterogénea. Al mismo tiempo, la supresión de
centros públicos, en su caso, debería afectar a centros públicos guetizados, con un claro
desequilibrio entre su composición social y la de su entorno, en caso de que se haya
constatado la imposibilidad de revertir esta situación, una vez aplicadas las medidas
que correspondan para heterogeneizar la composición social del centro.

Se está incrementando la sobreoferta por efecto de la evolución de la demografía
educativa: casi una quinta parte de plazas de P3 permanece vacante
La reducción de la natalidad y la minoración de los flujos migratorios a raíz de la
crisis económica de 2008 y de la crisis derivada de la pandemia han provocado que,
año tras año, el alumnado que accede a la educación infantil de segundo ciclo se
reduzca. En cambio, la evolución de la oferta, si bien también tiende a decrecer, no
lo hace en la misma intensidad. El curso 2021/2022 esta misma tendencia también
se ha instaurado en la educación secundaria obligatoria, después de años de
crecimiento del acceso de alumnado.
Este hecho provoca que desde el momento en que se firmó el Pacto, y contrariamente
a sus objetivos, la sobreoferta haya crecido de forma significativa, especialmente en
P3. Mientras que en el curso 2018/2019 las solicitudes cubrían el 89,0% de la oferta
inicial en P3, en el curso 2021/2022 esta cifra ha decrecido hasta el 82,8%. La
diferencia entre oferta inicial y solicitudes ha pasado de 8.361 a 12.419 (ver tabla 23).
Tabla 23. Evolución de los datos de sobreoferta (2018-2022)
Etapa

2019/2020

2020/2021

2021/2022
(nov.)

Tipo

2018/2019

Sol / Oferta inicial (100
plazas)

89,0

84,7

82,8

Sol / Oferta final (100 plazas)

86,9

84,1

82,4

Oferta inicial - Solicitudes

8.361

11.483

12.419

Oferta final - Solicitudes

10.205

12.058

12.798

Sol / Oferta inicial (100
plazas)

97,8

98,0

95,2

Sol / Oferta final (100 plazas)

95,8

96,3

94,9

Oferta inicial - Solicitudes

1.275

1.220

2.871

Oferta final - Solicitudes

2.464

2.308

3.087

P3

1er ESO

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Municipios como Palamós, Alcanar, Premià de Dalt, Deltebre, Montgat, Malgrat de
Mar, Badia del Vallès, Olesa de Montserrat o Parets del Vallès tuvieron una oferta
inicial en P3 cubierta en menos de un 70% por las solicitudes existentes en el
proceso ordinario de preinscripción para el curso 2021/2022 (ver tabla 24).
Tabla 24. Datos de sobreoferta en P3 (2021-2022)
Oferta inicial Solicitudes

Oferta final Solicitudes

Abrera

-1

24

101,0

80,6

Alcanar

40

40

60,0

60,0

Amposta

13

13

94,3

94,3

Arenys de Mar

46

46

73,7

73,7

Argentona

6

6

94,3

94,3

Badalona

388

365

82,7

83,6

Badia del Vallès

34

34

69,1

69,1

Balaguer

25

25

86,3

86,3

Banyoles

1

1

99,4

99,4

-10

-10

104,0

104,0

2.547

2.563

81,3

81,2

Berga

47

26

72,5

82,7

Bisbal d’Empordà, la

24

24

80,3

80,3

Blanes

45

45

85,5

85,5

Calafell

35

35

83,9

83,9

Caldes de Montbui

31

31

84,5

84,5

Calella

29

29

85,5

85,5

Calonge

24

24

73,9

73,9

Cambrils

18

18

94,0

94,0

Canet de Mar

17

17

86,4

86,4

Canovelles

40

18

70,1

83,9

Cardedeu

8

8

96,1

96,1

Cassà de la Selva

3

11

97,7

91,9

Municipio

Barberà del Vallès
Barcelona

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 plazas)
(100 plazas)
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Oferta inicial Solicitudes

Oferta final Solicitudes

Castellar del Vallès

20

20

90,7

90,7

Castellbisbal

12

12

88,0

88,0

Castelldefels

56

56

88,5

88,5

Castelló d’Empúries

6

6

93,8

93,8

Castell-Platja d’Aro

5

5

92,6

92,6

Cerdanyola del Vallès

50

43

90,2

91,4

Corbera de Llobregat

15

15

85,0

85,0

Cornellà de Llobregat

124

99

83,7

86,5

Cubelles

17

17

86,4

86,4

Cunit

27

27

77,3

77,3

Deltebre

34

34

66,0

66,0

Escala, l’

-16

12

122,2

88,0

Esparreguera

39

14

82,7

93,0

Esplugues de Llobregat

70

70

84,9

84,9

Figueres

52

29

90,1

94,2

Franqueses del Vallès, les

45

45

79,5

79,5

Garriga, la

-18

7

114,4

95,3

Gavà

109

109

77,9

77,9

Girona

119

119

88,7

88,7

Granollers

74

89

88,2

86,1

Hospitalet de Llobregat, l’

218

243

89,9

88,9

Igualada

84

84

81,9

81,9

Llagosta, la

25

25

80,0

80,0

Lleida

162

228

87,9

83,7

Lliçà d’Amunt

30

30

76,0

76,0

Lloret de Mar

-1

1

100,4

99,6

Municipio

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 plazas)
(100 plazas)
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Oferta inicial Solicitudes

Oferta final Solicitudes

Malgrat de Mar

63

63

68,5

68,5

Manlleu

21

21

90,5

90,5

Manresa

59

59

91,6

91,6

Martorell

36

41

86,2

84,5

Masnou, el

45

45

76,3

76,3

Mataró

175

174

86,1

86,2

Molins de Rei

62

62

77,5

77,5

Mollerussa

52

52

70,5

70,5

Mollet del Vallès

46

45

90,1

90,3

Montcada i Reixac

50

50

85,4

85,4

Montgat

48

23

68,0

81,6

Montornès del Vallès

23

22

86,4

86,9

Mont-roig del Camp

21

21

82,4

82,4

Olesa de Montserrat

90

65

69,7

76,1

Olot

25

21

92,7

93,8

Palafrugell

52

52

79,3

79,3

Palamós

74

51

59,8

68,3

Palau-solità i Plegamans

8

8

93,2

93,2

Pallejà

10

10

90,0

90,0

Parets del Vallès

68

68

69,8

69,8

Piera

28

28

80,7

80,7

Pineda de Mar

43

4

80,9

97,8

Prat de Llobregat, el

91

91

85,2

85,2

Premià de Dalt

44

44

64,2

64,2

Premià de Mar

77

76

71,5

71,7

Ràpita, la

31

31

79,3

79,3

Municipio

65

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 plazas)
(100 plazas)
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Oferta inicial Solicitudes

Oferta final Solicitudes

Reus

94

115

91,0

89,2

Ripoll

2

2

97,9

97,9

Ripollet

20

20

94,6

94,6

Roca del Vallès, la

3

30

96,6

73,7

Roses

-31

15

127,2

90,6

Rubí

43

43

93,8

93,8

Sabadell

289

367

86,3

83,2

Salou

13

13

94,9

94,9

Salt

35

35

91,0

91,0

Sant Adrià de Besòs

42

42

87,5

87,5

Sant Andreu de la Barca

47

47

84,3

84,3

Sant Andreu de Llavaneres

6

6

92,0

92,0

Sant Boi de Llobregat

88

80

88,6

89,5

Sant Celoni

38

22

81,0

88,0

Sant Cugat del Vallès

98

104

89,9

89,3

Sant Feliu de Guíxols

15

15

92,7

92,7

Sant Feliu de Llobregat

118

93

73,8

78,1

Sant Joan de Vilatorrada

1

1

99,0

99,0

Sant Joan Despí

30

55

87,9

79,8

Sant Just Desvern

7

32

95,3

81,7

Sant Pere de Ribes

8

16

96,6

93,3

Sant Quirze del Vallès

18

18

90,6

90,6

Sant Sadurní d’Anoia

14

14

90,4

90,4

Sant Vicenç dels Horts

-18

5

108,6

97,9

Santa Coloma de Farners

-3

3

102,3

97,8

192

170

82,1

83,8

Municipio

Santa Coloma de
Gramenet

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 plazas)
(100 plazas)
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Municipio

Oferta inicial Solicitudes

Oferta final Solicitudes

Santa Perpètua de Mogoda

34

34

85,5

85,5

Seu d’Urgell, la

24

24

79,1

79,1

Sitges

37

37

81,9

81,9

Tarragona

158

158

88,4

88,4

Tàrrega

8

8

95,7

95,7

Terrassa

309

300

85,4

85,8

Tordera

30

32

81,6

80,6

Torelló

20

20

87,6

87,6

Torredembarra

17

17

87,7

87,7

Torroella de Montgrí

23

26

83,3

81,6

Tortosa

79

79

79,7

79,7

Vallirana

36

36

76,0

76,0

Valls

54

37

80,2

85,5

Vendrell, el

51

30

84,1

90,0

Vic

5

5

98,9

98,9

Viladecans

115

115

81,5

81,5

Vilafranca del Penedès

60

60

86,4

86,4

Vilanova del Camí

16

16

86,1

86,1

Vilanova i la Geltrú

34

34

94,1

94,1

Vila-seca

30

30

88,0

88,0

Vilassar de Mar

38

38

79,6

79,6

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

67

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 plazas)
(100 plazas)

68

EL DESPLIEGUE DEL PACTO EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Se ha previsto reducir las ratios de cara al curso 2022/2023 para evitar la sobreoferta
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé “promover la posibilidad
de aplicar reducciones de ratio en la oferta inicial en determinadas zonas con
sobreoferta de plazas, de acuerdo con los centros, en relación a todos o algunos de los
centros de una misma zona educativa, siempre que esta medida sea efectiva para
evitar desequilibrios en la escolarización de alumnado entre centros y vaya acompañada
de las medidas de compensación necesarias tanto para evitar posibles agravios en los
centros afectados como para garantizar la estabilidad futura de la oferta (por ejemplo,
la reducción proporcional de las ratios mínimas de alumnos para mantener el
concierto en el caso de los centros privados)”.
El Decreto 11/2021 prevé que la reducción del número máximo de alumnos por grupo
es una medida que puede contribuir a evitar situaciones de sobreoferta (art. 58.2).
El Departamento de Educación ha anunciado que, de cara al curso 2022/2023, se
producirá una reducción de ratios a 20 alumnos por curso en P3 en todos los centros
públicos, con la previsión de inversión de 56 millones de euros para la contratación de
nuevo profesorado. Esta medida no será de aplicación, en principio, a los centros
concertados.
Esta reducción de un 20% de plazas en los centros públicos, de cerca del 15% si
tomamos como referencia el conjunto de la oferta del Servicio de Educación de
Cataluña, debe permitir reducir de forma significativa la situación de sobreoferta.
Con todo, esta disminución diferencial de plazas en función del sector de titularidad
puede incrementar las diferencias entre sectores en cuanto a los niveles de sobreoferta.
Para el proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022, por ejemplo, las
solicitudes recibidas por centros públicos cubrían el 86,1% de las plazas ofertadas,
mientras que en el sector concertado este porcentaje se reducía hasta el 76 %.
Tabla 25. Datos de oferta y demanda en el proceso de admisión correspondiente al curso
2021/2022
Titularidad

Oferta inicial

Oferta final

Solicitudes

Sobreoferta
(inicial)

Diferencia
ofrecida inicial solicitudes

Público

49.102

49.251

42.260

86,1

6.842

Privado

23.243

23.473

17.666

76,0

5.577

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

En algunos municipios, para el curso 2021/2022 ya se están aplicando reducciones
de ratio a 22 o 23 alumnos en P3, tanto en centros públicos como concertados.

Hay que planificar a medio plazo la oferta necesaria de centros del Servicio de
Educación de Cataluña para garantizar equilibrio entre oferta y demanda a la zona
La medida de reducción de oferta se lleva a cabo en el marco del precepto del
Departamento de Educación de programar la oferta educativa. En este sentido, la
LEC establece en el artículo 44 que “1. Corresponde al Departamento aprobar la
programación de la oferta educativa” y que “4. El Departamento, en el marco de la
programación educativa, debe determinar periódicamente la oferta de plazas
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escolares teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y centros
privados concertados. […]”.
Frente esta situación de sobreoferta, el Departamento de Educación puede adoptar
otras opciones, además de la reducción de ratios en los centros del municipio, como
son la supresión de grupos o el cierre de centros (en el caso del sector público) o la
no concertación de grupos o centros (en el caso del sector concertado).
Para determinar la medida a adoptar o para determinar la aplicación de la medida
en un centro o en otro, el Síndic recuerda la necesidad de establecer criterios que
tengan en cuenta la preservación de las condiciones de calidad y equidad del
sistema. De hecho, en cuanto a la programación de la oferta, tanta la Ley Orgánica
de Educación como la Ley 12/2009, del 10 de julio, de Educación, hacen referencia a
la necesidad de armonizar los derechos individuales con la obligación de las
administraciones públicas de garantizar el derecho de todos a la educación en
centros que cumplan condiciones de calidad y equidad (art. 44 LEC).
Con relación a este asunto, y con el fin de reducir la sobreoferta, el Síndic recuerda
la importancia de que la Administración educativa programe, después de escuchar
a la mesa local de planificación, la oferta inicial en municipio para el conjunto de
centros que forman el Servicio de Educación de Cataluña, de acuerdo con los
mismos criterios de programación prevista en el Decreto 11/2021, antes del proceso
ordinario de preinscripción, tanto para centros públicos como concertados.
En caso de situaciones de sobreoferta, preferiblemente antes del proceso de
admisión de alumnado, hay que adoptar las medidas de programación de la oferta
necesaria para promover el equilibrio entre la oferta de la zona y la demanda
existente.
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, suscrito por el Departamento de
Educación, entre otros agentes educativos, prevé “programar la oferta con un
equilibrio entre la demanda potencial (niños empadronados con edad teórica de
acceso), la demanda real (solicitudes) y las plazas en oferta por zona, sin generar
situaciones de sobreoferta”.
El Decreto 11/2021 establece como criterio general de programación tender al
equilibrio entre las necesidades de escolarización de la zona educativa de acuerdo
con el alumnado empadronado y las plazas escolares programados (art. 26.1).
Con todo, el Síndic recuerda que, en un contexto de reducción de la demografía
educativa, y consecuentemente de reducción de las necesidades de escolarización,
programar la oferta año a año sitúa a los centros en una dinámica de provisionalidad
y de competencia entre ellos para atraer la demanda que no es beneficiosa para
combatir la segregación escolar.
El Síndic recuerda que, en la programación de la oferta en la zona, la Administración
educativa debe velar por dar estabilidad a la oferta de los centros públicos y privados
concertados existentes, si bien dicha estabilidad debe suponer el mantenimiento de
situaciones de sobreoferta en la zona. En este sentido, la estabilidad de la oferta y la
oferta de plazas ya disponible son criterios de programación de la oferta establecida
en el Decreto 11/2021 (arts. 26 y 27).
En esta línea, el Decreto 11/2021 establece que corresponde al Departamento de
Educación, escuchadas las propuestas de las mesas locales de planificación
educativa, con la participación de las comisiones de participación en la programación
de la oferta educativa, aprobar y hacer pública la oferta a medio o largo plazo, para
periodos de entre tres y ocho años (art. 25.2). Esta programación a medio plazo de la
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oferta debe permitir corregir las situaciones de sobreoferta con medidas bien
planificadas para combatir la segregación.
En caso de suprimir grupos o centros, el Síndic recuerda la necesidad de justificar
esta medida partiendo de la lucha contra la segregación escolar, así como la
necesidad de elaborar los informes de impacto sobre la segregación escolar (art. 28).

Existen dificultades relacionadas con la reducción de la oferta concertada, en su caso,
antes del proceso de admisión de alumnado
El Síndic ha destacado en anteriores ocasiones el tratamiento diferencial de la
supresión de grupos en el sector público y en el sector privado. En el primer caso,
hay cierta tendencia a reducir el número de grupos antes de la preinscripción, en
la oferta inicial, y en el segundo caso, la supresión se produce habitualmente en la
oferta final si no consiguen cubrir las plazas necesarias.
El Síndic constata que la Resolución EDU/742/2021, de 15 de marzo, por la que se
aprueban con carácter provisional las modificaciones de los conciertos educativos
de los centros privados para las enseñanzas obligatorias y de educación infantil de
segundo ciclo, establece que se mantienen los grupos (y los conciertos) cuando,
una vez hecha la preinscripción, se realizan las ratios mínimas de 20 alumnos a la
educación infantil de segundo ciclo y a la educación primaria, y de 25 alumnos de
educación secundaria obligatoria (y que también se podrá considerar la relación
media alumnos/unidad diferente a la determinada, teniendo en cuenta la ratio
existente en los centros educativos públicos de la zona).
El Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, establece la
posibilidad de modificar los conciertos educativos suscritos con los centros
privados porque el centro no alcanza la relación media alumnos/profesores por
unidad escolar concertada (art. 30).
En relación con este asunto, el Síndic es partidario de modificar la oferta inicial de
plazas en centros públicos o concertados antes del proceso de admisión de
alumnado (aunque después se deba corregir), para evitar, precisamente, condicionar
la supresión de grupos en función de criterios relacionados con el comportamiento
de la demanda, a menudo reproductora de la segregación escolar. De esta forma,
se tendería sistemáticamente a reducir grupos en los centros con una demanda
más débil, sin que este procedimiento contribuyera a consolidar su demanda y a
heterogeneizar su composición social.
La dificultad de reducir oferta antes del proceso de preinscripción en el sector
concertado favorece que las modificaciones se concentren en el sector público,
cosa que, según el caso, puede resultar contraproducente para la lucha contra la
segregación escolar, o que no se produzcan y perdure la situación de sobreoferta.
El Decreto 11/2021 prevé que antes del proceso de preinscripción y matrícula el
Departamento de Educación apruebe la oferta, una vez escuchadas las propuestas
de las mesas locales de planificación educativa, con la participación de las
comisiones de participación en la programación de la oferta educativa (art. 25.2).
Esta programación ha de tener en cuenta, entre otros criterios, la oferta de centros
públicos y privados concertados, y la vigencia y composición de los conciertos,
siempre que satisfagan necesidades de escolarización. La LEC considera que un
centro docente privado satisface necesidades de escolarización si tiene una
relación media de alumnos por unidad escolar no inferior a la que determina el
Departamento para cada zona, y escolariza alumnado con domicilio habitual en el
municipio o en la zona educativa en la proporción que determina el Departamento
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(art. 205.3). Hay que advertir que la proporción de alumnado con domicilio habitual
en la zona no está regulada por el Departamento de Educación.
En relación a la vigencia del concierto, el Síndic constata que el concierto de las
unidades concertadas expira el curso 2021/2022 para el caso de la educación
infantil de segundo ciclo y educación secundaria obligatoria, y en el curso
2025/2026 para el caso de la educación primaria, tal y como establecen la Resolución
ENS/405/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban con carácter provisional las
renovaciones de los conciertos educativos de los centros privados para las
enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo y de educación secundaria
obligatoria, y las modificaciones de los conciertos educativos de los centros
privados para la enseñanza de educación primaria y la Resolución EDU/1089/2020,
de 15 de mayo, por la que se aprueban con carácter provisional las renovaciones
de los conciertos educativos de los centros privados para la enseñanza de
educación primaria, las modificaciones de los conciertos educativos de los centros
privados de educación infantil de segundo ciclo y de educación secundaria
obligatoria y la prórroga de los conciertos educativos de educación primaria de
determinados centros privados concertados.

También se han encontrado dificultades de cierre de centros de máxima complejidad en
entornos altamente segregados
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña establece en su actuación 3, de
orientaciones en la programación escolar, “analizar, en su caso, el posible cierre (o
refundación) de los centros públicos guetizados, cuando exista un claro desequilibrio
en la composición social de su entorno, después de constatar la imposibilidad de
revertir esta situación, una vez aplicadas las medidas que correspondan para
heterogeneizar la composición social del centro”.
A través de los medios de comunicación, el Síndic de Greuges ha tenido constancia
del conflicto abierto en torno al supuesto cierre progresivo de centros en varios
municipios, como Lleida, Tàrrega o Barcelona, por problemas de segregación
escolar. El Síndic de Greuges tuvo constancia de que las comunidades escolares de
estos centros consideraban esta medida inadecuada porque no contribuiría a
combatir la segregación escolar en los respectivos municipios, dado que el
alumnado escolarizado en ellos difícilmente se matricularía en centros públicos o
concertados próximos con una composición social favorecida.
El informe enviado por el Departamento de Educación ponía de manifiesto que la
Administración educativa y las administraciones locales habían desarrollado
actuaciones para mejorar la atención educativa del alumnado y consolidar el
proyecto educativo sin éxito para revertir la situación de segregación de estos
centros, a pesar de la voluntad de transformación de sus claustros y equipos
directivos. Las administraciones no contemplaban la existencia de nuevas medidas
que fueran realmente efectivas para normalizar la situación del centro en los años
siguientes.
En el caso de cierre de centros públicos, la LEC prevé, en su artículo 45, que “1. El
Gobierno, en el marco de la programación de la oferta educativa, crea centros
públicos de titularidad de la Generalitat, modifica la composición y, si procede, los
suprime.” (tal y como también lo hace el artículo 74, sobre creación, autorización
y supresión de centros educativos).
Así pues, esta medida, si bien puede ser discutida legítimamente por parte de
miembros de la comunidad escolar de los centros afectados, dado que modifica
sus condiciones de escolarización, per se no supondría una vulneración de
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derechos y se enmarcaría en las funciones de programación de la oferta educativa
que la administración educativa tiene asignadas.
Desde esta perspectiva, el cierre progresivo de un centro no puede ser considerado
como actuación irregular por parte del Departamento de Educación desde el
momento en que esta administración puede adoptar la decisión de suprimir
centros en el marco de sus competencias, y que la propia supresión no incumple
necesariamente las condiciones de calidad y equidad en que los alumnos estarán
escolarizados a partir del curso 2020/2021.
De hecho, desde la perspectiva de la equidad, el Síndic constata que la propuesta
del cierre progresivo del centro se planteaba como medida de choque para combatir
la segregación escolar en el mismo.
En el marco de las actuaciones de esta institución, el Síndic ha manifestado
reiteradamente al Departamento de Educación la posibilidad de cerrar centros
guetizados si las medidas desarrolladas relacionadas con la gestión del proceso de
admisión y con la consolidación de su proyecto educativo no son efectivas.
El no cierre del centro genera riesgos. De entrada, conviene destacar que la propia
situación de guetización supone una vulneración del derecho a la educación en
igualdad de oportunidades de los alumnos escolarizados, que debería requerir
actuaciones alternativas decididas por parte del Departamento de Educación para
heterogeneizar la composición social del centro. El propio Pacto contra la
segregación escolar en Cataluña prevé la refundación de los centros guetizados
como posibilidad para revertir la situación.
En el caso de la refundación, el Síndic añade la necesidad de evitar que esta
suponga una situación de sobreoferta en el municipio, dado que esta tiene efectos
negativos sobre la segregación escolar. Como ya se ha dicho, la existencia de zonas
con sobreoferta, con más plazas escolares que solicitudes de plaza, contribuye al
hecho de que los centros con una demanda social más débil no puedan cubrir sus
plazas y concentren vacantes que debilitan aún más su demanda.
En muchos de estos casos, el Síndic constata que el Departamento de Educación
no incorpora cambios en la programación de la oferta de cara a los cursos 2020/2021
y 2021/2022, debido a la presión de la comunidad escolar.

En los últimos años se han desarrollado experiencias de integración en la red pública
de centros concertados con déficit de demanda en zonas con déficit de oferta pública
La integración a la red pública de centros concertados es un mecanismo para
garantizar plaza pública al alumnado que lo solicita, especialmente en aquellos
municipios con déficit de oferta pública si se tiene en cuenta la evolución de la
demanda social de plaza a este sector.
En esta línea, con posterioridad a la firma del Pacto, el Departamento de Educación
aprobó el Decreto Ley 10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de integración de
centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat, que establece los
requisitos y los procedimientos previstos para la promoción de dicha integración.
Este ordenamiento prevé lo siguiente:
“1. Los centros educativos se pueden integrar en la red de titularidad de la
Generalitat cuando concurran los requisitos siguientes:
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a) Solicitud del titular del centro. En el caso que sea un ente local, la solicitud se
realizará por acuerdo del órgano competente. En el caso de centros de titularidad
privada, ya sea una fundación, cooperativa, sociedad o cualquier otra persona
jurídica, la solicitud se deberá efectuar por acuerdo explícito y motivado del titular.
b) La existencia de mutuo acuerdo entre el departamento competente en materia
de política educativa y la titularidad del centro educativo.
c) La satisfacción de necesidades de escolarización en el marco de la programación
educativa.
d) El cumplimiento de los objetivos de estabilidad” (art. 3.1).
Para esta integración, entre otros aspectos, es necesario que los titulares del centro
educativo, con la aprobación del consejo escolar, insten el procedimiento de
integración en la red de titularidad de la Generalitat, ante el departamento
competente en materia de política educativa (art. 4.1).
Por ahora, los centros concertados que se han integrado en la red pública (cerca de
una decena, en total, hasta el curso 2021/2022, cuatro de ellos en la ciudad de
Barcelona) son centros con un déficit importante de demanda y, en ocasiones,
también con una composición socialmente desfavorecida. La previsión es que el
cambio de titularidad en un contexto con déficit de oferta pública pueda contribuir
a incrementar su demanda, aunque garantizar la continuidad de un centro con
déficit de demanda y una composición social desfavorecida tiene el riesgo de
reproducir a lo largo del tiempo la segregación escolar si no se consigue cambiar la
situación del centro.

Recomendaciones
§ Planificar a escala local, a través de las mesas locales de planificación y
escuchadas las comisiones de participación en la programación, una oferta
a medio y largo plazo (periodo de entre tres y ocho años), que corrija la
situación de sobreoferta existente, sea con la aplicación de reducciones de
ratios, supresión de grupos o cierre de centros, teniendo en cuenta el impacto
sobre la segregación escolar.
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3.5. LA GESTIÓN DE LA MATRÍCULA FUERA DE PLAZO
El Decreto 11/2021 regula criterios más específicos para la gestión de la matrícula
fuera de plazo, con un papel determinante de las comisiones de garantías de admisión
Aunque preveía la escolarización equilibrada de alumnado a lo largo del curso, el
Decreto 75/2007 no protegía suficientemente que la matrícula fuera de plazo no se
desarrollara a partir de las vacantes disponibles. Este hecho conducía a menudo a
concentrar esta matrícula en los centros con una demanda más débil, generalmente
con una composición social desfavorecida.
El Decreto 11/2021, en cambio, establece unos procedimientos más garantistas para
la escolarización equilibrada de la matrícula fuera de plazo (arts. 47, 48, 49, 57).
En primer lugar, esta norma establece la escolarización equilibrada como criterio
específico para la asignación de las solicitudes de admisión que se presentan fuera
del periodo ordinario de preinscripción. El alumnado con necesidades educativas
específicas que no realiza la preinscripción en el periodo ordinario accede al sistema
a través de plazas reservadas, preferentemente, siempre que lo haga antes del inicio
de curso (art. 57.4). Después del inicio del curso, cuando la reserva ya no es vigente,
las solicitudes de admisión que se presentan fuera del periodo ordinario de
preinscripción se asignan de acuerdo con el criterio de escolarización equilibrada de
alumnado (arts. 49.2 y 57.5).
En segundo lugar, esta norma otorga a las comisiones de garantías de admisión un
papel fundamental en la gestión de la matrícula a partir del inicio de curso (arts. 48
y 49). El nuevo decreto prevé que, con posterioridad al inicio de curso, las comisiones
de garantías de admisión deban valorar obligatoriamente la concurrencia de
necesidades educativas específicas por parte del alumnado que solicita ser admitido,
a fin de hacer la asignación de plaza, en su caso, a un centro diferente al solicitado
para garantizar su escolarización equilibrada. La comisión de garantías de admisión
tiene que garantizar la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades
educativas específicas matriculado a partir del inicio de curso.
Y en tercer lugar, establece instrumentos para garantizar que de facto se realiza la
escolarización equilibrada de alumnado con necesidades educativas específicas que
se matricula fuera del periodo ordinario de preinscripción, especialmente a partir
del inicio de curso.
Por una parte, el Decreto 11/2021 prevé la posibilidad de la reducción de ratios por
grupo (art. 58), como ya lo hacía el Decreto 75/2007. Por otra, el nuevo decreto regula
la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas referida
anteriormente, vigente durante el curso, que impide la concentración de este
alumnado en determinados centros (art. 59). Y, por último, el nuevo decreto establece
la posibilidad de efectuar un cierre de ratios a partir del inicio de curso (art. 60).
Con el objetivo de garantizar la escolarización equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas que se incorpora al sistema educativo cunado el
curso ya ha comenzado, a partir del inicio del curso escolar, los centros de una
misma zona pueden establecer ratios por unidad equiparables al alumnado
matriculado a partir del inicio de curso. En este caso, las solicitudes de admisión que
se presenten serán atendidas por la comisión de garantías de admisión, teniendo
en cuenta la falta de plazas vacantes, que deberá ofrecer una plaza escolar después
de escuchar a la familia y aplicar los criterios de asignación de la matrícula fuera
de plazo y a partir del inicio de curso.
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Persiste la infrautilización de los instrumentos que garantizan la escolarización
equilibrada de la matrícula viva y se incumple el compromiso de no escolarización de
la matrícula viva de alumnado con necesidades educativas específicas a centros con
elevada complejidad: más de una tercera parte del alumnado con necesidades
educativas específicas escolarizado fuera de plazo lo hace en centros con elevada
complejidad, aunque esta tendencia se reduce
Sobre la gestión de la matrícula viva, el Síndic ha insistido de manera reiterada en
los riesgos asociados a la especialización de los centros en la escolarización de
alumnado con necesidades educativas específicas.
El informe La segregación escolar en Cataluña (2016) destacaba que una de las
principales causas de la concentración de alumnado socialmente desfavorecido en
determinados centros ha tenido que ver, especialmente durante los periodos con
elevados flujos inmigratorios, con déficits de escolarización equilibrada en la gestión
de la matrícula fuera de plazo, eminentemente de alumnado de incorporación tardía
llegado durante el curso escolar. La concentración de vacantes en determinadas
escuelas ha servido para escolarizar la llamada “matrícula viva”, con elevada
presencia de alumnado recién llegado de origen inmigrado.
En esta línea, el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña establece el
compromiso de no escolarizar matrícula fuera de plazo en centros de alta/máxima
complejidad (o en centros con una composición social especialmente desfavorecida
en comparación con los centros de su entorno). A partir del inicio del curso escolar,
y en zonas con segregación escolar, el alumnado con necesidades educativas
específicas no debería escolarizarse en estos centros porque la acogida de dicho
alumnado cuando el curso ya está en marcha supone un elemento añadido de
complejidad para estos centros y también porque la concentración de este alumnado
en centros con elevada complejidad contribuye a reproducir su segregación escolar.
En la medida de lo posible, este alumnado debería matricularse en otros centros de
la misma zona que no tengan estas características o en centros de otras zonas,
siempre que se pueda garantizar el criterio de accesibilidad en la admisión.
En la práctica, esta previsión no se realiza. Los datos facilitados por el Departamento
de Educación constatan que, el curso 2020/2021, el 36,5% de alumnado matriculado
fuera de plazo en primaria y el 27,9% en secundaria lo hace en centros con elevada
complejidad. Además, en el caso de alumnado con necesidades educativas
específicas matriculado fuera de plazo, estos porcentajes son más elevados: el 42,6%
del alumnado con necesidades educativas específicas escolarizado fuera de plazo en
primaria y el 34,2% en secundaria lo hace en centros con elevada complejidad (ver
tabla 25).
Mientras en el conjunto de los centros la matrícula viva representa el 2,3% del
alumnado en primaria y el 2,1% en secundaria, en el caso de los centros con elevada
complejidad este peso es del 3,6% en primaria y del 3,2% en secundaria. La incidencia
de la matrícula viva en los centros con elevada complejidad es más alta que en el
resto de centros.
En positivo, conviene destacar que, desde la firma del Pacto, esta tendencia parece
haberse atenuado mínimamente. Por un lado, se ha reducido el porcentaje de
matrícula viva en centros con elevada complejidad respecto al curso 2018/2019, del
5,3% al 3,6% en primaria y del 4,2% al 3,2% en secundaria, por efecto de una
reducción de la llegada de alumnado recién llegado al sistema educativo, pero, por
otro lado, también se ha reducido la proporción de matrícula viva asignada a centros
con elevada complejidad, del 40,2% al 36,5% en primaria y del 30,1% al 27,9% en
secundaria.
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Los datos referidos a noviembre de 2021, correspondientes al curso 2021/2022,
parecen reforzar esta tendencia en primaria, pero no en secundaria, donde parece
incrementarse la matrícula viva en centros con elevada complejidad. A pesar de
esto, hay que advertir que no son datos estrictamente comparables porque hacen
referencia únicamente a la parte inicial del curso.
Tabla 26. Evolución de los datos relacionados con la gestión de la matrícula viva
(2018-2022)
2020/2021

(Matrícula
viva NEE)

2021/2022
(nov.)

(Matrícula
viva NEE)
(nov.)

6.583

5.583

4.804

1.310

919

Porcentaje de matrícula
viva en centros de alta
complejidad

5,3

3,6

3,1

0,9

0,6

Porcentaje de matrícula viva
asignada a centros de alta
complejidad

40,2

36,5

42,6

36,9

44,0

16.384

15.289

11.277

3.552

2.091

Porcentaje de matrícula viva

2,6

2,3

1,7

0,5

0,3

ESO

2018/2019

2020/2021

(Matrícula
viva NEE)

2021/2022
(nov.)

(Matrícula
viva NEE)
(nov.)

Número de matrícula viva en
centros de alta complejidad

2.111

1.950

…

547

448

Porcentaje de matrícula
viva en centros de alta
complejidad

4,2

3,2

…

0,9

0,7

Porcentaje de matrícula viva
asignada a centros de alta
complejidad

30,1

27,9

34,2

32,1

37,8

Número de matrícula viva

7.023

6.979

6.090

1.704

1.184

2,4

2,1

1,8

0,5

0,4

EINF EPRI

2018/2019

Número de matrícula viva en
centros de alta complejidad

Número de matrícula viva

Porcentaje de matrícula viva

2019/2020

2019/2020

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

En esta línea, el Síndic ha recibido quejas que remiten al hecho de que hay centros
con elevada complejidad que están escolarizando matrícula fuera de plazo, a pesar
de la elevada presencia de alumnado con necesidades educativas específicas en
las aulas y de haber plazas vacantes en otros centros. En ocasiones, la asignación
de plaza a centros con elevada complejidad se hace a través de incrementos de
ratio, especialmente si ya se ha hecho en otros centros.
La información enviada por el Departamento de Educación hace mención al hecho
de que el marco normativo vigente establece que durante los procedimientos de
admisión a lo largo del curso, en caso de que el centro solicitado por la familia
disponga de vacantes en la etapa y nivel correspondientes, el alumnado debe ser
admitido sin más consideraciones, a menos que tenga necesidades educativas
específicas, en cuyo caso se debe atender a una adecuada y equilibrada distribución
entre los centros escolares.
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El Departamento de Educación manifiesta que, en determinados municipios, los
criterios que aplicados por las comisiones de garantías de admisión para la asignación
de la matrícula viva responden a la voluntad manifestada por la familia, la
disponibilidad de vacantes y la adecuación de los recursos en el centro, aunque
también se intenta equilibrar la distribución del alumnado con necesidades educativas
específicas. Puesto que los centros de máxima complejidad presentan, en términos
generales, un número superior de vacantes que otros centros del entorno, estos
escolarizan más matrícula viva.
Según el Departamento de Educación, el principio de acceso al sistema educativo en
condiciones de igualdad conlleva una dificultad a la hora de establecer consideraciones
específicas para los centros con elevada complejidad, en el sentido de acotar los
incrementos de ratio una vez que ya se habían aplicado en los otros centros de la
misma zona educativa (teniendo presente que durante los últimos cursos se han
hecho reducciones de ratio inicial en la oferta educativa de los centros de esta
tipología, lo que comporta tener grupos menos numerosos que los otros centros en las
mismas condiciones de plazas escolares disponibles).
En relación a este asunto, el Síndic recuerda el compromiso alcanzado en el marco del
Pacto y también pone en valor las previsiones del Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de
la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros
del Servicio de Educación de Cataluña, que incrementa las garantías de escolarización
equilibrada de alumnado, también en el caso de la matrícula más allá del inicio de
curso, y ofrece instrumentos para evitar la asignación de matrícula viva en centros
con elevada complejidad.
El Síndic recuerda que los criterios utilizados para la escolarización del alumnado con
necesidades educativas específicas durante el curso en determinados municipios que
se hace a partir de vacantes no responden a los establecido por el Decreto 11/2021.
Precisamente, el nuevo Decreto 11/2021 modifica la previsión de escolarizar al
alumnado con necesidades educativas específicas a partir de la disponibilidad de
vacantes, de acuerdo con lo previsto en el anterior Decreto 75/2007, y aporta nuevos
instrumentos para evitar que el alumnado con necesidades educativas específicas se
escolarice a lo largo del curso en centros que cuenta con una elevada concentración
de este.
De hecho, el orden de los criterios establecidos por el Decreto 11/2021, que no es
trivial, sitúa la voluntad de las familias en último término y la escolarización
equilibrada de alumnado en primer lugar.
La limitación de las ratios de alumnos por grupo, con el establecimiento de una ratio
máxima de alumnos por unidad igual al alumnado matriculado en cada grupo al
inicio de curso (art. 60), tiene como finalidad evitar la concentración de vacantes
donde se pueda escolarizar alumnado después del inicio de curso. Y la proporción
máxima de alumnado con necesidades educativas específicas, equivalente al
porcentaje de este alumnado que correspondería por centro en el caso que fuera
posible una distribución entre los centros de la zona educativa plenamente equilibrada,
y que se mantiene durante todo el curso (art. 59), tiene como objetivo que ningún
centro tenga una proporción de alumnado con necesidades educativas específicas por
encima de lo que le correspondería por zona. En la práctica, el Síndic no tiene
constancia de que ni la limitación de las ratios de alumnos por grupo ni la proporción
máxima de alumnado con necesidades educativas específicas se hayan aplicado en
ningún municipio en el curso 2021/2022.
Para el curso 2021/2022 el Departamento de Educación emitió un documento dirigido
a los EAP, comisiones de garantías de admisión, inspección y OME, con indicaciones
concretas para mejorar la detección y la asignación de plaza al alumnado con
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necesidades educativas derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales,
tanto en el periodo de preinscripción como durante el verano y una vez iniciado el
curso. Este documento preveía, entre otros, criterios de asignación de plaza escolar y
de incrementos del número máximo de alumnos por grupo o la limitación de las
ratios de alumnos por grupo (cierre de ratios), así como también que todas las
solicitudes deban pasar por las comisiones para la identificación de alumnado con
necesidades educativas específicas y la distribución equilibrada del alumnado para
garantizar la distribución de la matrícula viva en función de la complejidad de los
centros y no de las vacantes disponibles.
Para el curso 2022/2023, el Departamento de Educación ha elaborado un nuevo
documento de orientaciones que reitera la posibilidad de aplicar instrumentos como
la limitación de las ratios de alumnos por grupo (art. 60) y recuerda que “la finalidad
de esta medida es cerrar grupos de los centros con alta concentración de alumnado
con NEE que no hayan agotado las vacantes ofrecidas para evitar el aumento de la
concentración de este alumnado en estos grupos como consecuencia de la matrícula
viva. La medida pretende romper el efecto perverso, que incrementa la segregación
escolar, de disponer de vacantes durante el curso únicamente en los centros que
tienen menos demanda para ser centros segregados”.
El Síndic solicita al Departamento de Educación que se apliquen las medidas
previstas en el Decreto 11/2021 y se garantice que no se matricula, una vez iniciado
el curso, alumnado con necesidades educativas específicas en los centros de
máxima complejidad.

Recomendaciones
§ Aplicar, durante el curso 2021/2022 y siguientes, los instrumentos que
ofrece el Decreto 11/2021 para evitar la escolarización de matrícula viva de
alumnado con necesidades educativas específicas en los centros de máxima
complejidad del municipio y, más específicamente, el cierre de grupos o
limitación de las ratios de alumnos por grupo (art. 60), la proporción máxima
de alumnado con necesidades educativas específicas (art. 59), la reducción del
número máximo de alumnos por grupo (art. 58) y el incremento del número
máximo de alumnos por grupo (art. 50), así como que los criterios utilizados
para la escolarización de alumnado con necesidades educativas específica se
ajusten a lo previsto en el Decreto 11/2021.
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3.6. LA PROTECCIÓN DE LOS CENTROS CON ELEVADA COMPLEJIDAD
El Decreto 11/2021 establece nuevas medidas de protección y consolidación de los
centros con elevada complejidad en el proceso de admisión de alumnado, aunque estas
medidas aún no se han aplicado
El Decreto 75/2007 no establecía instrumentos lo suficiente potentes para evitar la
concentración de alumnado socialmente vulnerable en los centros con más
complejidad, ni tampoco para desagregar estos centros.
El Decreto 11/2021, en cambio, prevé nuevos instrumentos para combatir la
reproducción de la concentración de complejidad educativa en determinados
centros. Algunas de estas medidas ya se han expuesto en apartados precedentes,
como es el caso del establecimiento de la proporción máxima de alumnado con
necesidades educativas específicas por zona (art. 59) o todos aquellos instrumentos
que garantizan una gestión más equilibrada de la matrícula viva o una mejor
detección de alumnado con necesidades educativas específicas y la escolarización
equilibrada del mismo también en el periodo ordinario de preinscripción (ver los
apartados correspondientes de este informe).
Pero en este apartado es necesario añadir que el Decreto 11/2021 no solo contempla
evitar la concentración de alumnado con necesidades educativas específicas en
centros con elevada complejidad, sino también promover la escolarización de
alumnado sin estas necesidades en estos centros. En esta línea, esta nueva norma
prevé la creación de oferta singular para la desegregación de centros de alta
complejidad (admisión en grupo) (art. 61). Excepcionalmente y solo para la
desegregación de centros de alta complejidad, para mejorar durante un periodo de
tiempo limitado su capacidad de atraer una demanda más heterogénea, se prevé
la posibilidad de crear una oferta de plazas singulares en determinados centros de
este tipo para la admisión de alumnado. Esta medida se puede utilizar
exclusivamente para promover el acceso de alumnado a centros con complejidad
educativa, siempre que su admisión contribuya a consolidar una demanda
heterogénea del centro y a combatir la segregación escolar.
Las Orientaciones para la mejora de la distribución equilibrada del alumnado con
necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o
socioculturales en el procedimiento de admisión de alumnado a los centros del
Servicio de Educación de Cataluña para el curso 2021/2022 (así como las
orientaciones para el curso 2022/2023) establecen la posibilidad de aplicar ya el
instrumento de la oferta singular de plazas, sin que por ahora el Síndic tenga
constancia de su aplicación, dado que requiere un acompañamiento por parte de
los servicios educativos de zona y de las administraciones locales de promover la
admisión en grupo en centros con elevada complejidad que no se está produciendo
en la actualidad (por ejemplo, de grupos de familias escolarizadas en jardines de
infancia a centros con elevada complejidad del barrio).

La aplicación de la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas
específicas por centro a partir del curso 2022/2023 puede suponer un avance en el
despliegue del Decreto 11/2021
La disposición transitoria tercera del Decreto 11/2021 establece una aplicación
progresiva del establecimiento de la proporción máxima de alumnado con
necesidades educativas específicas por centro, y que este proceso debe iniciarse a

80

EL DESPLIEGUE DEL PACTO EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

partir del curso escolar 2022/2023 en la admisión en el primer curso del segundo
ciclo de educación infantil y en los niveles iniciales de las etapas obligatorias (que
se aplicará en el marco de las proporciones de alumnado con necesidades
educativas específicas que el centro tenga escolarizados en cada momento o que
provengan de los centros adscritos).
El Departamento de Educación ha previsto la aplicación de este instrumento de
cara al curso 2022/2023. Será necesario valorar como se desarrolla esta aplicación
en cada territorio.

El Decreto 11/2021 incorpora como criterio en la definición de las adscripciones entre
centros de primaria y secundaria la lucha contra la segregación escolar, y deviene un
instrumento más para la desegregarción de centros con elevada complejidad
Otro de los instrumentos disponibles para evitar la concentración de alumnado
con necesidades educativas específicas en institutos con elevada complejidad
tiene que ver con las adscripciones entre centros de primaria y secundaria en el
sector público.
La LEC establece que, con el fin de ordenar el proceso de escolarización y facilitar
la continuidad educativa, se puede determinar la adscripción entre centros
educativos y atribuye esta función al Departamento, con la participación de los
ayuntamientos (art. 76).
Este ordenamiento jurídico establece como condición a la hora de determinar la
adscripción de cada centro y enseñanza: que los centros compartan los objetivos
del proyecto educativo; que con carácter general pertenezcan a una misma zona
educativa; que se tome en consideración la disponibilidad de plazas escolares del
centro o centros receptores, de manera que no se supere la oferta que tienen
autorizada para el primer curso de cada enseñanza y, finalmente, que se tenga en
cuenta la programación de la oferta educativa.
El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y
del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de
Cataluña, establece cambios en la configuración de las adscripciones, especialmente
en cuanto a la importancia de tener en cuenta los efectos que genera sobre la
segregación escolar.
Particularmente, el artículo 31.5 prevé que la adscripción de cada centro y
enseñanza se determine tomando en consideración: a) la disponibilidad de plazas
escolares del centro o centros receptores, de manera que no se supere la oferta que
tiene o tienen autorizada para el primer curso de cada enseñanza; b) la
programación de la oferta de lugares escolares; c) la proximidad entre los centros;
d) en relación a los centros que imparten enseñanzas obligatorias o gratuitos, los
objetivos de los proyectos educativos respectivos, siempre que la relación entre los
objetivos de los centros adscritos no contribuya al establecimiento de itinerarios
educativos que refuercen a la segregación escolar, y e) el impacto de las
adscripciones en la escolarización equilibrada del alumnado.
Y añade que en los municipios en que se detecten desequilibrios en la escolarización
del alumnado, los acuerdos de adscripción entre centros públicos se adopten con
la valoración previa de los informes de impacto de los diferentes modelos posibles
de adscripción entre estos centros en la escolarización equilibrada de alumnado y
la acreditación de la adecuación del modelo propuesto con respecto al de otros
modelos alternativos posibles.
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Esta es una mejora sustancial en relación con el anterior Decreto 75/2007.
En el informe sobre la segregación escolar en Cataluña del año 2016, el Síndic ya
señaló que las adscripciones de centro son uno de los instrumentos de los que
dispone la administración educativa para combatir la segregación escolar y los
desequilibrios en la composición social de los centros, o también para reproducirlos,
especialmente si las adscripciones refuerzan itinerarios entre centros segregados o
entre centros con demanda débil, de manera que ayudan a consolidar los
desequilibrios existentes en un mismo territorio.
Desde esta perspectiva, el Departamento de Educación cuenta con un amplio
margen de discrecionalidad para decidir sobre estas adscripciones, pero esta
discrecionalidad debe respetar los criterios de planificación educativa mencionados,
aunque haya agentes educativos (familias, AMPA, etc.) que legítimamente puedan
presentar otras preferencias.
Con carácter general, hay que evitar que las escuelas con una elevada concentración
de alumnado socialmente desfavorecido estén adscritas a institutos con esta misma
composición social, cuando existan alternativas de adscripción en la zona. Adscribir
escuelas guetizadas o con demanda débil a institutos con una composición social
favorecida o con demanda consolidada permite revalorizar la imagen de las escuelas
y adscribir escuelas socialmente favorecidas a institutos con composición social
eminentemente desfavorecida permite heterogeneizar al alumnado de estos
institutos y evitar la elevada concentración de complejidad educativa.
El propio Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé, en el marco del
Ámbito 8 (consolidación de los itinerarios de primaria a secundaria en el sector
público), la Actuación 25 (consolidación de los itinerarios de primaria a secundaria
en el sector público) y más concretamente “utilizar las adscripciones para reforzar
los itinerarios entre los centros públicos de primaria y de secundaria con modelos
de adscripción diferenciada, sin reproducir en los institutos, a través de las
adscripciones, las desigualdades en la composición social ya existentes a los centros
de primaria”.
Con carácter general, el Síndic constata que hay municipios, como es el caso de la
ciudad de Barcelona, que han realizado cambios en las adscripciones de los centros
de primaria y secundaria, con la finalidad de reducir progresivamente el número de
centros adscritos y promover así más claramente itinerarios en el paso de primaria
a secundaria, y también de heterogeneizar la composición de los institutos a través
del establecimiento de adscripciones de escuelas de diferente composición social.
Pero en muchos otros municipios estos criterios están pendientes de ser aplicados.
La disposición transitoria cuarta del Decreto 11/2021 prevé la adaptación de las
adscripciones entre centros en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, a fin de adaptarlas, si es necesario, al nuevo régimen de
aplicación. El Departamento de Educación informa que ha iniciado este proceso de
revisión y que las modificaciones derivadas del mismo se aplicarán de cara al
proceso de admisión correspondiente al curso 2023/2024.

El riesgo de reducir el número de centros de primaria adscritos solo en los institutos
con menos demanda social
En municipios donde se establecen modificaciones de las adscripciones, se ha
constatado en ocasiones que los institutos con elevada complejidad han tendido a
reducir el número de escuelas adscritos para reforzar los itinerarios de primaria a
secundaria, en mayor medida que los institutos sin esta complejidad, que en
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ocasiones han tendido más a mantener un elevado número de escuelas adscritas.
Uno de los aspectos señalados para justificar esta decisión tiene que ver con la
poca cantidad de alumnado que ha solicitado en los últimos años como primera
opción los centros con elevada complejidad.
Con relación a este criterio (el nivel de demanda), el Síndic reitera que el
seguimiento de criterios de demanda en la planificación educativa puede contribuir
a consolidar los centros más solicitados y a perjudicar a los menos solicitados,
generalmente con una composición social más desfavorecida.
Teniendo en cuenta la garantía de escolarización en un instituto adscrito, el hecho
de que los institutos con menos demanda y composición social menos favorecida
tengan menos escuelas adscritas y que los que cuentan con mayor demanda
tengan más escuelas adscritas puede resultar perjudicial a la hora de combatir los
desequilibrios en la demanda de los centros.

Recomendaciones
§ Garantizar la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 11/2021 que
han de servir para reducir la segregación escolar de los centros con elevada
complejidad, tanto las orientadas a evitar la concentración de alumnado con
necesidades educativas específicas en estos centros, como por ejemplo la
proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por
centro o la gestión equilibrada de la matrícula viva, así como las orientadas a
incrementar la escolarización de alumnado socialmente favorecido en estos
centros, como por ejemplo la oferta de plaza singular.
§ Revisar los modelos de adscripción entre centros de primaria y secundaria
para promover itinerarios que no reproduzcan la segregación escolar, evitando
que las escuelas con una elevada concentración de alumnado socialmente
desfavorecido estén adscritas a institutos con esta misma composición social,
cuando haya alternativas de adscripción en la zona.
§ Realizar los informes de impacto de los diferentes modelos posibles de
adscripción entre estos centros en la escolarización equilibrada de alumnado
y la acreditación de la adecuación del modelo propuesto con respecto a otros
modelos alternativos posibles, tal y como prevé el artículo 31.5 del Decreto
11/2021.
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3.7. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE PRIMARIA A SECUNDARIA
Mejora la retención del alumnado en el sector público en el paso a la educación
secundaria
Una de las medidas previstas en el Pacto era analizar las razones que explicaban
la pérdida de alumnado en el sector público en el paso a secundaria, con el fin de
desarrollar medidas que evitaran la reproducción de la segregación escolar del
sistema.
Los datos de alumnado escolarizado en el sector público en el momento de la firma
del Pacto (curso 2018/2019) indicaban que, si bien en 6º curso de primaria un 67,5%
de alumnado estaba escolarizado en centros públicos, en 1r curso de educación
secundaria obligatoria esta proporción decrecía hasta el 64,5%, tres puntos
porcentuales menos. Estos tres puntos porcentuales se han mantenido estables a
lo largo de la última década (ver tabla 27). Esto significa que, al margen de factores
coyunturales relacionados con la evolución demográfica o con la crisis económica,
por ejemplo, se producía un comportamiento sostenido en el tiempo de una parte
del alumnado escolarizado en escuelas públicas en la etapa de primaria que
renunciaba a continuar su itinerario en el sector público en la ESO y solicitaba la
admisión en centros concertados.
Este trasvase de demanda del sector público al sector concertado en el paso a
secundaria es relevante desde la perspectiva de la lucha contra la segregación
escolar porque está protagonizado especialmente por alumnado de familias
socialmente favorecidas, que, a diferencia de la etapa de educación primaria, no
confían lo suficiente en el sector público en la de secundaria. Desde esta
perspectiva, se trata de un trasvase de alumnado que contribuye a mantener o a
incrementar los desequilibrios ya existentes en primaria en la composición social
de los dos sectores de titularidad y, por consiguiente, a reproducir la segregación
escolar en secundaria.
Esta composición social más desfavorecida de muchos institutos en comparación
con la mayoría de centros concertados, junto con valoraciones subjetivas sobre el
tamaño, el proyecto educativo, el profesorado, el tipo de seguimiento que se
proporciona a los alumnos o el clima escolar y la convivencia en el centro, son
algunos de los factores argüidos recurrentemente por estas familias para explicar
el cambio de sector.
Desde la firma del Pacto, este diferencial ha tendido a reducirse ligeramente hasta
situarse en el curso 2021/2022 en dos puntos porcentuales. En los últimos dos
cursos hay tanto alumnado de 1º de ESO escolarizada al sector público como en 6.º
de primaria. El incremento de la provisión de oferta pública en ESO para afrontar
la evolución de la demografía educativa es uno de los factores que lo explican.
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Tabla 27. Evolución del porcentaje de alumnado en el sector público por etapa educativa
en Cataluña (2010-2022)
20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022 (p)

Alumnado
6.º primaria
sector
público

44.252

46.988

46.613

47.166

49.227

51.087

52.600

53.836

54.914

58.522

56.369

55.222

Alumnado
1º ESO
sector
público

44.218

46.217

47.521

46.956

46.990

48.969

51.058

52.550

53.613

54.788

57.060

55.546

Ratio 1º
ESO/6º
primaria

1,00

0,98

1,02

1,00

0,95

0,96

0,97

0,98

0,98

0,94

1,01

1,01

% sector
público 6º
primaria

64,1

65,2

65,1

65,0

65,6

66,0

66,6

67,0

67,5

68,5

68,0

67,6

% sector
público 1º
ESO

61,6

62,4

62,8

62,8

62,3

62,7

63,6

64,2

64,5

65,1

66,0

65,5

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

Tabla 28. Evolución de los datos de unidades por sector de titularidad en ESO, en Cataluña.
2010/2011 a 2020/2021)
20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

Total

9.956

10.158

10.202

10.340

10.481

10.671

10.856

11.145

11.382

11.634

11.946

Público

6.056

6.253

6.300

6.405

6.540

6.697

6.854

7.095

7.314

7.537

7.800

Privado

3.900

3.905

3.902

3.935

3.941

3.974

4.002

4.050

4.068

4.097

4.146

Privado
concertado

3.729

3.735

3.751

3.752

3.752

3.753

3.791

3.831

3.834

3.862

3.908

Privado no
concertado

171

170

151

183

189

221

211

219

234

235

238

Variación
total (n)

4

202

44

138

141

190

185

289

237

252

312

Variación
pública (n)

1

197

47

105

135

157

157

241

219

223

263

Variación
privada (n)

3

5

-3

33

6

33

28

48

18

29

49

ESO

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Es necesario avanzar en el establecimiento de itinerarios claros de primaria a
secundaria en los centros públicos
Uno de los factores que motiva la elección en el sector concertado es la posibilidad de
cursar educación primaria y educación secundaria en el mismo centro. La mayoría de
centros concertados cuentan con oferta de primaria y secundaria, o bien tienen adscrito
un centro con oferta de secundaria que garantiza la continuidad de la escolarización del
alumnado, sin la incertidumbre que puede suponer no saber exactamente en qué
centro se desarrollará la escolaridad. Para los centros públicos, que en su mayoría no
cuentan con oferta de primaria y secundaria, el instrumento fundamental es la
adscripción de centro.
La LEC establece que la adscripción entre centros educativos tiene como finalidad,
además de ordenar el proceso de escolarización, facilitar la continuidad educativa, y
otorga al Departamento de Educación la función de determinarla (art. 76).
Antes de la firma del Pacto, el Departamento de Educación había tendido a establecer
modelos de adscripción única en cada barrio o municipio, donde todos los centros de
primaria estaban adscritos a todos los centros de secundaria de una determinada zona.
En este contexto, la finalidad de garantizar la continuidad educativa a través de la
adscripción se diluye, los itinerarios formativos en el sector público son menos
previsibles y aumenta la incertidumbre sobre el instituto donde el alumnado podrá
continuar la escolaridad.
El Pacto prevé utilizar las adscripciones como medida para reforzar los itinerarios entre
los centros públicos de primaria y de secundaria con modelos de adscripción
diferenciada, sin reproducir en los institutos, a través de las adscripciones, las
inequidades en la composición social existentes en los centros de primaria.
En este sentido, algunos municipios han revisado los modelos de adscripción, como es
el caso de la ciudad de Barcelona, con una reducción del número de institutos adscritos
a las escuelas de primaria.
A la hora de reforzar los itinerarios, también es necesario avanzar en la garantía de una
plaza para el alumnado en el centro adscrito, lo que no siempre sucede. El Síndic
recuerda que el artículo 32.2 del Decreto 11/2021 prevé; “En las enseñanzas obligatorias,
en la fase de asignación previa por adscripción se garantiza una plaza al alumnado en
el centro adscrito o en uno de ellos si hay una adscripción en más de un centro”. Más
allá de lo que establezca la normativa sobre el derecho a tener una plaza en uno de los
centros adscritos, disponer de plaza escolar en un centro adscrito es una condición
deseable, tal y como lo constata el hecho de que la adscripción sea un criterio
preferencial establecido por la legislación vigente. Si la adscripción se hace prevaler en
el proceso de admisión para priorizar determinadas solicitudes sobre otras, se puede
entender que la administración educativa también debería poder proveer plazas en
centros adscritos al alumnado que lo solicite, a pesar de la dificultad que esto representa
para la planificación de la oferta y para la gestión del proceso de admisión.

La reproducción de la segregación escolar se refuerza, en ocasiones, a través de la
configuración de la oferta de los centros secciones de instituto: más de la mitad de las
secciones de instituto tienen una composición social más desfavorecida que el municipio
La programación de las enseñanzas que debe ofrecer cada centro también
conforma un factor clave para entender la segregación escolar, y se encuentra
tanto en el origen del fenómeno como en su reproducción a lo largo del tiempo. En
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el marco de su actividad, el Síndic ha comprobado que la diferenciación de centros
con oferta de ESO-FP (con o sin Bachillerato) y centros con oferta de ESOBachillerato en un mismo territorio, por ejemplo, contribuye a diferenciar el tipo
de alumnado escolarizado, puesto que en el imaginario colectivo se establecen
diferencias entre institutos orientados fundamentalmente a las enseñanzas de
itinerarios más profesionalizadores (ciclos formativos), que concentran alumnado
con más dificultades, e institutos orientados fundamentalmente hacia las
enseñanzas de itinerarios más academicistas (Bachillerato), que concentran
alumnado con mayores expectativas de promoción escolar.
En esta línea, el Pacto prevé estudiar el impacto de la programación de la oferta de
las secciones de instituto y de los institutos escuela sobre la segregación escolar
en los municipios en los que también hay institutos, y desarrollar medidas para
consolidar la oferta y hacerla atractiva para el alumnado y sus familias.
El Síndic ha analizado la situación de los 29 institutos de Catalunya sin oferta de
Bachillerato en municipios donde existe otra oferta de secundaria (Barberà del
Vallès, Berga, Caldes de Montbui, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castelldefels,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Girona, Granollers, Lleida,
Lliçà d’Amunt, Manlleu, Manresa, Martorell, Montornès del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Sabadell, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Pere de Ribes, La Seu d’Urgell, Tarragona, Tordera y Viladecans) y
donde su planificación original respondía con frecuencia más a un déficit de oferta
que a un déficit de accesibilidad geográfica de los institutos ya existentes.
El análisis de los datos de composición social y demanda escolar muestra una
situación bastante diversa entre estos institutos. Por un lado, algunos de ellos
presentan una prevalencia de las necesidades educativas específicas entre su
alumnado equiparable a la de su entorno inmediato y tienen una fuerte demanda
en el proceso de admisión de alumnado, sin presentar vacantes una vez realizada
la matrícula ordinaria. Por otro lado hay que recordar que la mayoría de estos
institutos, el 55,2%, son los centros con una composición social más desfavorecida
del municipio, y con niveles de demanda escolar más débil (con menos
preinscripciones y matrícula que plazas en oferta). El 37,9% de estos centros tienen
una composición social significativamente más desfavorecida que su entorno
inmediato (ver tabla 29).
Tabla 29. Institutos sin oferta de Bachillerato (secciones de instituto) en municipios con
otros centros de secundaria (2021/2022)
n

%

Total

29

100,0

Con elevada complejidad

11

37,9

Con la composición social más desfavorecida del municipio

16

55,2

Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.
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Si bien hay elementos que en determinados casos pueden contribuir a revalorizar
la oferta de la sección de instituto por encima del resto de centros (proyecto
educativo del centro, ubicación geográfica, baja concentración de problemáticas
sociales en el entorno, etc.), los datos constatan que la configuración de esta tipología
de centro, sin enseñanzas secundarias posobligatorias, los sitúa en una posición de
debilidad en el proceso de admisión de alumnado con respecto al resto de institutos del
entorno que sí que integran diferentes enseñanzas secundarias.
Si bien es cierto que hay secciones de instituto que están ubicadas en núcleos
diseminados o alejados de los cascos urbanos históricos o en zonas con una elevada
concentración de problemáticas sociales y que tienden a escolarizar al alumnado de su
entorno inmediato. También lo es que muchos de estos institutos concentran una
complejidad socioeducativa mayor que otros centros públicos próximos, y que en los
procesos de admisión reciben el impacto de dinámicas de “huida” de alumnado que
vive en estos entornos y que evita escolarizarse, no solo por su composición social, sino
también por su oferta de enseñanzas.

El incremento de institutos escuela, a través de la reconversión de escuelas con baja
demanda y composición social desfavorecida, genera riesgos relacionados con la
segregación escolar: el 58% de los institutos escuela en municipios con otra oferta de
secundaria son centros con elevada complejidad
En los últimos años, el Departamento de Educación ha incrementado de forma
significativa la creación de los institutos escuela. El curso 2021/2022 ya hay en Cataluña
97 institutos escuela. Un total de 25 de éstos se crearon en el curso 2019/2020, 26 en el
curso 2020/2021 y 11 en el curso 2021/2022. Así en estos últimos tres cursos, posteriores
a la firma del Pacto, se han creado 62 de los 97 institutos escuela existentes en Cataluña.
De estos centros, 69 institutos escuela están ubicados en municipios que cuentan con
oferta alternativa de secundaria, como Amposta, Badalona, Barberà del Vallès,
Barcelona, Cabrera de Mar, Cambrils, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelló
d’Empúries, El Masnou, El Prat de Llobregat, El Vendrell, L’Hospitalet de Llobregat, Gavà,
Lleida, Lloret de Mar, Mataró, Montcada i Reixac, Navàs, Olot, Palamós, Piera, Premià de
Dalt, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa
Maria de Palautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, Terrassa, Torelló y
Tortosa.
La mayoría de institutos escuela son centros de máxima o alta complejidad, el 58,0%,
significativamente por encima de los institutos, donde esta proporción decrece hasta
el 39, 9%. El 73,9% de los institutos escuela son centros con una composición social
significativamente más desfavorecida que el municipio (ver tabla 30).
Tabla 30. Institutos escuela ubicados en municipios con otra oferta de secundaria (2021/2022)
IE

%

Institutos

%

Total

69

100,0

549

100,0

Centros de máxima y alta complejidad

40

58,0

219

39,9

Centros de máxima complejidad

27

39,1

53

9,7

Centros de alta complejidad

13

18,8

166

30,2

73,9

…

…

Centros con una composición social
significativamente más desfavorecida que el
51
municipio
Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.
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Una parte significativa de estos nuevos institutos escuela es el resultado de
procesos de reconversión de escuelas en un contexto de incremento de la
demografía educativa en secundaria.
Con relación a este asunto, el Departamento de Educación expone las razones de
carácter pedagógico y educativo que motivan la creación de estos centros y
también advierte que, antes de la decisión adoptada, esta administración valora
los posibles efectos relacionados con la segregación escolar.
En cuanto a la conversión de escuelas en institutos escuela, conviene destacar que
esta medida se lleva a cabo en el marco del mandamiento del Departamento de
Educación de programar la oferta educativa. En este sentido, la Ley 12/2009, del 10
de julio, de Educación, establece, en el artículo 44, que: “1. Corresponde al
Departamento aprobar la programación de la oferta educativa” y que “4. El
Departamento, en el marco de la programación educativa, debe determinar
periódicamente la oferta de plazas escolares teniendo en cuenta la oferta existente
de centros públicos y centros privados concertados”. Adicionalmente, la mencionada
ley prevé, en su artículo 45, que “1. El Gobierno, en el marco de la programación de
la oferta educativa, crea centros públicos de titularidad de la Generalitat, modifica
la composición y, en su caso, los suprime” (de igual forma, el artículo 74, sobre
creación, autorización y supresión de centros educativos).
Así pues, esta medida, si bien puede ser discutida legítimamente por parte de
miembros de la comunidad escolar de los centros afectados, dado que modifica
sus condiciones de escolarización o sus opciones de acceder o no a otros institutos
que han dejado de estar adscritos a los centros de primaria donde están
escolarizados, per se no supone una vulneración de derechos y se enmarca en las
funciones de programación de la oferta educativa que la administración educativa
tiene asignadas.
En cuanto a la programación de la oferta, la Ley 12/2009 prevé en el artículo 44 que
“3. Corresponde al Gobierno determinar los criterios de programación [...]” y que
esta programación educativa debe responder a los principios de equidad y de
calidad educativa, entre otros. Particularmente, establece que “2. La programación
de la oferta educativa tiene por objeto establecer, con carácter territorial, las
necesidades de escolarización que debe satisfacer el Servicio de Educación de
Cataluña para garantizar el derecho a la educación de todos [...]. Esta programación
debe garantizar la calidad de la educación y una adecuada y equilibrada
escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que
propicie la cohesión social”.
En el marco de sus actuaciones, el Síndic ha manifestado su preocupación por la
reconversión de escuelas con baja demanda y con una composición social
desfavorecida en institutos escuela a efectos de combatir la segregación escolar,
porque esta reconversión puede contribuir a reproducir su composición social,
dado que el paso a secundaria del alumnado que procede de primaria es directo o
no se aprovecha el cambio de etapa como oportunidad para mezclar al alumnado
procedente de centros con diferente composición social.
El análisis de la situación de 21 institutos escuela creados en los últimos años en
municipios con otra oferta de secundaria a partir de la reconversión de escuelas ya
existentes constata que más de la mitad de estos centros, un 57,1%, tienen una
composición social desfavorecida, y que casi la mitad, el 47,6%, son centros con
baja demanda. Si bien algunos centros parecen haber reducido la concentración de
alumnado socialmente desfavorecido a raíz de su creación, en un 14,3% de los
casos, una tercera parte de estos centros, el 33,3%, han incrementado su
complejidad social (ver tabla 31).
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Tabla 31. Composición y demanda social de los institutos escuela en municipios con otra
oferta de secundaria (2018/2019)

n

%

Total

21

100,0

Centros de máxima y alta complejidad

12

57,1

Centros de máxima complejidad

11

52,4

Incremento de la complejidad social a raíz de su creación

7

33,3

Reducción de la complejidad social a raíz de su creación

3

14,3

Con baja demanda (80 solicitudes o menos por cada 100 plazas)

10

47,6

Con alta demanda (120 solicitudes o más por cada 100 plazas)

2

9,5

Evolución negativa de la demanda

12

57,1

Evolución positiva de la demanda

0

0,0

Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.
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3.8. LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EFECTOS SOBRE EL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNADO
El Decreto 11/2021 mejora la gestión de la información en el proceso de admisión, a
efectos de combatir la segregación escolar
El Decreto 75/2007 establecía el contenido del derecho a la información de las
familias durante el proceso de admisión, pero no regulaba los procedimientos de
información utilizados por los centros, más allá de destacar la información que se
debía colgar en el tablón de anuncios, y tampoco relacionaba esta información con
los procesos de segregación escolar.
En este sentido, el Decreto 11/2021 incorpora la regulación de aspectos que tienen
que ver con la gestión de la información en el proceso de admisión y que tienen
efectos sobre la segregación escolar, con aspectos como, por ejemplo:
 Las puertas abiertas, comprometidas con el Servicio de Educación de Cataluña.
Los centros públicos y privados concertados garantizan las “puertas abiertas” y
otros sistemas de información el compromiso con los principios de equidad y de
inclusión de la diversidad social de su entorno, sin promover actuaciones
orientadas a atraer determinados perfiles sociales de familias y a disuadir la
demanda de otros.
La Administración educativa y los ayuntamientos deben promover prácticas que
contribuyan a la valoración positiva entre las familias de la oferta existente en la
zona educativa y de combatir los desequilibrios en la escolarización de alumnado,
y garantizar la equidad entre los centros del Servicio de Educación de Cataluña. En
esta línea, “las jornadas de puertas abiertas y otros sistemas de información se
pueden llevar a cabo de forma conjunta y colaborativa entre los centros de una
misma zona educativa” (art. 7).
 Los límites de acceso a la información pública de datos que pueden afectar a
la segregación escolar. El decreto prohíbe la difusión activa y a petición de terceras
personas de los resultados de las pruebas de evaluación desagregada por centro,
los datos sobre la composición social del alumnado matriculado en los centros y
otras informaciones sensibles del centro a efectos de la lucha contra la segregación
escolar (art.6.2).
 La publicidad activa de la financiación pública y de las cuotas del centro. Los
centros públicos y privados concertados deben informar de las cuotas que las
familias tienen que abonar en concepto de actividades complementarias, servicios
escolares e inscripción a la asociación de familias de alumnado y otros, así como
de las ayudas que reciben de las administraciones públicas para sufragar el precio
de las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los servicios
escolares, y las medidas que tiene previstas el centro para garantizar al alumnado
con condiciones socioeconómicas desfavorecidas un acceso equitativo a estas
actividades y servicios, con el apoyo de las administraciones (art. 6).
 El compromiso con un mensaje positivo sobre el Servicio de Educación de
Cataluña. Los centros deben garantizar que se respetan los principios de equidad
y de inclusión de la diversidad de su entorno en los medios de difusión de que
hagan uso. Al mismo tiempo, la Administración educativa y los ayuntamientos
deben contribuir a la valoración positiva entre las familias de la oferta existente en
la zona educativa (art. 7).
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Se han regulado con rango de ley los límites a la difusión de datos de composición social
de los centros con efectos sobre el proceso de admisión de alumnado
La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)
emitió varias resoluciones favorables al acceso a datos relacionados con la composición
social de los centros o de sus resultados académicos (por ejemplo, Resolución
291/2018, de 19 de octubre, en relación con la reclamación 270/2018 por la denegación
del acceso a los datos desglosados de alumnado extranjero de cada centro educativo
de Cataluña).
Estas resoluciones se fundamentaban, básicamente, en el hecho de que, de acuerdo
con la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (LTAIPBG), la información solicitada no tiene la condición de
protegida, porque, a pesar de relacionarse con los niños, se garantizaba su carácter
anónimo, dado que no se solicitaba ningún nombre del alumnado. Con carácter
general, la información sobre el número de alumnado extranjero y de alumnado con
necesidades educativas específicas por situación social desfavorable de todos los
centros educativos de Cataluña no conforma un dato de carácter personal protegido
ni permite la identificación de niños.
En este contexto, el Síndic recordó que la propia LTAIPBG también prevé que “el
derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el
conocimiento o la divulgación de la información conlleva un perjuicio para: (...) los
derechos de los menores de edad” (art. 21.1.e), desde una concepción no restringida o
limitada al derecho a la protección de datos. Se debe tener presente, por ejemplo, la
afectación que la segregación escolar genera sobre el derecho a la educación en
igualdad de oportunidades de los niños, derecho ampliamente protegido por la
legislación estatal y catalana en materia de educación, la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (art. 1) y la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación (art. 2), ya sea
como principio que ordena nuestro sistema educativo con carácter general (art. 1 y
art. 2, respectivamente) o como principio que rige todo lo referente a la admisión de
alumnado en particular (art. 84.1 y art. 46.1, respectivamente).
En este sentido, hay que advertir que la estigmatización social de los centros está en
la base de los procesos de segregación escolar, y es la composición social de los
centros uno de los principales motivos en la articulación de esta estigmatización. En
el marco del informe extraordinario La segregación escolar en Cataluña (II): condiciones de
escolarización (2016), el Síndic exponía datos empíricos sobre la correlación
estadísticamente significativa existente, por ejemplo, entre la proporción de alumnado
extranjero y la demanda de los centros. Algunas familias tienden a huir de centros con
una elevada proporción de alumnado extranjero, y la reproducción de esta dinámica
en la lógica de elección escolar acentúa la segregación de estos centros y,
consecuentemente, también la vulneración de los derechos de los niños escolarizados
en los mismos.
De hecho, la investigación internacional ha demostrado ampliamente que la
segregación escolar vulnera el derecho a la educación, entre otros motivos, porque
afecta negativamente el rendimiento escolar del alumnado escolarizado en centros
con elevada concentración de alumnado socialmente desfavorecido. Los datos sobre
las pruebas de evaluación de competencias del alumnado de que dispone el propio
Departamento de Educación para el caso de Cataluña permiten corroborar este “efecto
composición” en el rendimiento del alumnado.
Frente esta situación, y para hacer compatible el derecho de acceso a la información
pública con el derecho de los niños, tal y como prevé también el artículo 21.1.e) de la
LTAIPBG, en 2018 tuvo lugar una reunión de trabajo entre la Secretaría General del
Departamento de Educación, la Secretaría General de Transparencia, el Consejo
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Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña, la GAIP y el Síndic de
Greuges en la que se concluyó que, para evitar la difusión de datos desagregados por
centro que conduzcan a la creación de rankings o clasificaciones de centros, era
necesario:
 Desplegar en el marco de un decreto el artículo 184.1.c), cuando habla de “uso
reservado de la información individualizada de los agentes y de los centros y servicios
educativos, en cuanto a la evaluación general del sistema”, y también el artículo
186.1.a) cuando habla de “evaluaciones generales del sistema educativo y de la
Administración educativa”. Este decreto debería desplegar, entre otros aspectos: a) la
prohibición explícita de difusión (activa y a petición de terceros) de los resultados de
las pruebas de evaluación desagregada por centro y por alumno, donde conste el
nombre del centro y del alumno; b) la prohibición explícita de difusión (activa y a
petición de terceros) de otras informaciones sensibles del centro a efectos de la lucha
contra la segregación escolar (composición social, etc.), y c) la determinación de los
límites a esta aplicación (quién tiene acceso a la información de las evaluaciones por
centro).
 Incorporar en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de Enseñanza
a los centros escolares la difusión de los resultados del propio centro a personas que
no forman parte de la comunidad escolar (puertas abiertas u otros).
Según el criterio de la GAIP, el uso reservado previsto en el artículo 184 de la Ley
12/2009, de 10 de julio, de Educación, no era lo suficiente explícito en cuanto a la
prohibición de difusión de estos datos, por lo que se hacía necesario un despliegue
reglamentario que lo especificara. Adicionalmente, la necesidad de privar a los centros
de difundir esta información también era importante porque la GAIP consideraba que,
si había algún servicio o estamento de la Administración que proporcionaba esta
información referida solo a si mismo, la Administración tenía el deber de proporcionar
esta información para el universo de servicios o estamentos (para evitar que el
interesado tuviera que ir centro por centro a solicitar una información que la
Administración ya tiene acumulada).
Estas mismas medidas se incorporaron el Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña (Actuación 12 y Actuación 13).
En esta línea, y a partir del año 2019, el Departamento de Educación ha incorporado
una modificación del artículo 184 apartado 1c de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de
Educación, a partir de la Ley 5/2020, del 29 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras,
Administrativas y del Sector Público, en que establece el uso reservado de la
información individualizada de los agentes y de los centros y servicios educativos, en
cuanto a la evaluación general del sistema que pueda favorecer la segregación escolar.
Se entiende que favorece la segregación escolar el acceso a los resultados de las
pruebas de evaluación desagregada por nombre del centro, a los datos relativos a la
composición social y económica del centro, y al proceso de admisión de los alumnos,
entre otra información”.
Así mismo, el Departamento de Educación ha aprobado las instrucciones “Documentos
para la organización y la gestión de los centros. Transparencia y acceso a la información
pública”, en que se expone que “Como principio general, no se pueden facilitar datos
personales ni datos públicos que puedan condicionar la segregación escolar, ni
tampoco los relacionados con resultados académicos y/o composición social. Entre
otros, no se pueden facilitar datos sobre la evaluación interna o externa del centro
educativo, ni sobre alumnos extranjeros según nacionalidad, sobre motivos de
necesidades educativas especiales, sobre becas y ayudas, o sobre las aulas de acogida,
así como tampoco datos de otros tipos de dotaciones, como apoyos intensivos para la
escolarización inclusiva (SIEI), apoyos intensivos a la audición y lenguaje (SIAL) y aulas
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integrales de apoyo (AYES)”. Estos nuevos Documentos también hacen referencia a la
prohibición de facilitar esta información “por ningún medio de difusión pública, como
son las puertas abiertas, los dípticos informativos y las redes sociales”.
El Departamento de Educación ha elaborado y publicado la Política de Transparencia
del Departamento de Educación, donde se establecen los criterios de publicidad
activa, apertura de datos públicos y derecho de acceso a la información pública, al
mismo tiempo que se establece también aquella información pública del sistema
educativo no sujeta a los criterios de la transparencia, como por ejemplo los datos de
los centros educativos relacionadas con la segregación escolar (datos sobre la
evaluación interna o externa, datos sobre alumnos extranjeros según la nacionalidad,
datos sobre motivos de necesidades educativas especiales, datos sobre becas y ayudas,
y datos sobre las aulas de acogida).
El Departamento de Educación ha elaborado la Instrucción 2/2019, de 25 de febrero,
para la tramitación de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública y
al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, apertura de datos públicos,
buen gobierno y participación ciudadana, que se regulan en la Ley 19/2014, de 29 del
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Al mismo tiempo, el Departamento de Educación también ha aprobado el Decreto
11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y del procedimiento
de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, que establece que
“los centros deben abstenerse de hacer ningún tipo de difusión (ni activa ni a petición
de terceros) de informaciones que puedan tener efectos negativos en la lucha contra
la segregación escolar, de acuerdo con las directrices que con este fin facilite el
Departamento en concordancia con los artículos 77.1.a) y 184.1.c) de la Ley 12/2009, del
10 de julio, de Educación. En cualquier caso, se considera información que puede
favorecer la segregación escolar la relativa a los resultados de las pruebas de evaluación
desagregada por centro, las necesidades específicas de apoyo educativo, la nacionalidad
del alumnado, la composición social del centro, la demanda de plazas y las becas y
ayudas” (art. 6.2).
Estas actuaciones dan pleno cumplimiento a las medidas previstas en el Pacto contra
la segregación escolar en Cataluña, suscrito por el Departamento de Educación.

El Departamento de Educación no ha desarrollado campañas de sensibilización y
sistemas de información que refuercen la lucha contra la segregación escolar en el
proceso de admisión de alumnado
El Pacto prevé “dar orientaciones y apoyo a los centros para desarrollar sistemas de
información adecuados y equilibrados para dirigirse a las familias, especialmente los
centros con más déficit de demanda, y que refuercen el Servicio de Educación de
Cataluña” o “desarrollar campañas de información y de concienciación para consolidar
la percepción de calidad del Servicio de Educación de Cataluña y reforzar la demanda
de los centros con una demanda más débil, sin perjuicio del análisis y la mejora de las
causas que provocan este nivel de demanda”. Estos compromisos están pendientes de
despliegue.
A pesar de los avances en la regulación del proceso de admisión y en la voluntad política
de implementar medidas que ayuden a combatir el fenómeno, el Departamento de
Educación no ha adaptado sus campañas ni los sistemas de información a los nuevos
principios que han regir el proceso de admisión de alumnado. Estas campañas de
sensibilización y sistemas de información no se utilizan lo suficiente para reforzar el
discurso público de la necesidad de combatir la segregación escolar, para informar sobre
los nuevos instrumentos de planificación educativa que se ponen en funcionamiento
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con este objetivo, para consolidar las equivalencias entre centros y reducir la tensión en
la elección escolar. Estas campañas y sistemas de información aún se dirigen
fundamentalmente a orientar la elección a partir de las diferencias entre centros de los
proyectos educativos de centro. Para acompañar el proceso de preinscripción y
matrícula, el Departamento de Educación ha creado un portal de preinscripción, desde
donde se ofrece toda la información de manera didáctica, para cada una de las
enseñanzas. Si bien este es un muy buen instrumento para acompañar a las familias en
el proceso de elección de centro, es indicativo que no haya ninguna referencia al Pacto
contra la segregación escolar o a las medidas para promover la equidad que se derivan
de la aplicación del nuevo Decreto 11/2021. La centralidad que tiene la lucha contra la
segregación escolar en el propio decreto no se refleja en este portal.
El Departamento de Educación tiene pendiente, a su vez, la elaboración de una guía de
buenas prácticas para los centros educativos en la organización de las puertas abiertas.
Las puertas abiertas tienen una incidencia grande en la selección de centro por parte de
las familias y aún hay diferencias importantes entre centros que refuerzan a la
segregación escolar. Los centros con elevada complejidad no reciben especial apoyo en
la organización de estas jornadas ni en la difusión de una imagen positiva de su
proyecto educativo.
En este ámbito, el Síndic elaboró el Informe sobre el papel de los ayuntamientos en la lucha
contra la segregación escolar (marzo 2021), que aporta criterios y propuestas para repensar
los sistemas de información de los ayuntamientos para que, lejos de acentuar las
dinámicas de segregación escolar, sean instrumentos que ayuden a combatirla. Este
informe contiene buenas prácticas en este ámbito que deberían difundirse e
implementarse en el conjunto de municipios.
Desde el propio Departamento de Educación se pueden impulsar campañas de
información específica que contribuyan a destensar los procesos de elección, ofreciendo
una imagen cohesionada y de calidad del conjunto de los centros del Servicio de
Educación de Cataluña del municipio, o también impulsar dinámicas colaborativas
para evitar que las jornadas de puertas abiertas sean un espacio de competencia
entre centros.

Criterios que deben regir los sistemas de información
§ La selección de centro como expresión de preferencias. A menudo las
familias afrontan la selección de escuela partiendo de la premisa, errónea,
que la administración tiene que garantizarles una plaza en la escuela deseada.
Habría que aprovechar los sistemas de información para aclarar que las
familias pueden solicitar plaza en la escuela que deseen, pero esta elección
queda supeditada a la disponibilidad de plazas. Hay que reforzar la idea de
que la elección de escuela no es un derecho “absoluto”, sino la expresión de
las preferencias de las familias. Lo que hace la Administración es regular
estas preferencias a partir de unos criterios objetivos de desempate, dado
que las plazas en cada escuela, por la fuerza, son limitadas. En ningún caso
la Administración limita la elección de centro de las familias: a nadie se le
“quita” la plaza.
§ La lucha contra la segregación escolar como valor. En las campañas de
información también convendría explicar cuáles son los beneficios de la lucha
contra la segregación escolar y, por lo tanto, porqué se impulsan políticas en
esta dirección. Posiblemente, si las familias tuvieran información de los efectos
positivos de estas medidas sobre el bien común, dejarían de percibirlas como
un ataque a su libertad de elección. En este sentido, es importante destacar
que la lucha contra la segregación escolar tiene importantes beneficios tanto

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
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en términos de cohesión social como en términos de igualdad de oportunidades.
La cohesión social y la igualdad de oportunidades son dos principios troncales de
nuestro sistema educativo. Las políticas de lucha contra la segregación escolar
están orientadas a avanzar en estos dos objetivos. Explicitarlo a la ciudadanía es
fundamental para que estas políticas no sean percibidas como un ataque a los
intereses particulares, sino como la apuesta para reforzar principios generales (y
beneficios colectivos) esenciales en una sociedad plural y democrática.
§ El proyecto educativo municipal como referencia. Habitualmente se presenta
la oferta escolar del municipio, exclusivamente, como un conjunto de centros
diversos, cada uno con su proyecto educativo particular (y diferenciado del resto).
Las campañas de información deberían hacer un esfuerzo para romper esta visión
atomizada de la oferta escolar, poniendo en valor aquellos proyectos y aquellas
dinámicas que la articulan a nivel municipal o de zona escolar. La mayoría de
municipios disponen de proyectos educativos de ciudad o de planes locales
de educación. También, en municipios grandes, habitualmente se establecen
dinámicas de colaboración entre las escuelas de cada barrio, de cada distrito o
de cada zona escolar. Explicitar y difundir estos proyectos puede contribuir a
“relajar” la elección, en la medida en que se evidencia la existencia de una línea
de continuidad educativa a nivel municipal o de zona.
§ Las zonas escolares como unidades de referencia. En los municipios más grandes
se puede optar por elaborar y organizar diferentes sistemas de información sobre
la oferta escolar en función de las zonas educativas. Esto permite presentar la
oferta a las familias de forma conjunta, visualizando así la cohesión entre la red
escolar más próxima al domicilio.
§ La distensión de la selección de centro. Para la mayoría de las familias, la selección
de escuela es un momento importante para el futuro de sus hijos e hijas, que es
vivido con inquietud. Esto acostumbra a incrementar las dinámicas competitivas
y a activar las familias que más se movilizan en la elección. Se acentúan, así, las
dinámicas de segregación escolar. En este sentido, es importante evitar que las
campañas de información contribuyan a “estresar” aún más las familias durante
los procesos de preinscripción. Hay que evitar mensajes en clave competitiva, que
inviten a buscar “la mejor escuela”, o mensajes que acentúen la transcendencia
del momento, que pongan énfasis en el hecho de que las familias se encuentran
ante un “momento decisivo”. Al contrario, hay que aprovechar estas campañas
para transmitir mensajes que ayuden a “relajar” la elección, poniendo el acento
en la calidad del conjunto de la oferta educativa. Hay que lanzar mensajes
tranquilizadores, explicitando que, elijan la escuela del municipio que elijan, la
calidad de la formación de sus hijos e hijas está garantizada. Las campañas de
información no deben generar más incertidumbres, sino transmitir confianza
sobre el conjunto de la red escolar.
§ Las equivalencias entre centros. En esta dirección, es importante que las
campañas de información refuercen la idea de que las escuelas son más parecidas
de lo que se acostumbra a pensar. A menudo, la selección de escuela parece estar
orientada a detectar las diferencias entre los centros. Así, las jornadas de puertas
abiertas se convierten en espacios donde las familias intentan separar aquellas
características que pueden “marcar la diferencia”. Las campañas de información
deberían contribuir a cambiar esta dinámica, poniendo en valor el “mínimo
común denominador” entre todos los centros. La publicitación de la oferta escolar
no tiene que pivotar exclusivamente sobre las singularidades de los centros, sino,
también, sobre las características compartidas por las escuelas del territorio.
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§ La visibilización de los centros con menos demanda. Habitualmente, los
centros menos demandados son aquellos que se encuentran estigmatizados por
su composición social. Más allá de reforzar la idea de que todas las escuelas del
municipio son de calidad, también es importante hacer un trabajo específico
para visibilizar estos centros y situarlos como una opción real en el imaginario
de todas las familias. En este sentido, hay que poner en valor las potencialidades
pedagógicas de estas escuelas. En la línea de las escuelas Magnet, se pueden
destacar todos aquellos aspectos pedagógicos que tienen un valor añadido y que
pueden hacerlas atractivas para las familias socialmente favorecidas. También
hay que hacer un trabajo activo para combatir los rumores y los prejuicios que
acostumbran a rodear estos centros.
§
La proximidad como valor. Como han puesto de manifiesto varias
investigaciones, las familias con un bajo estatus socioeconómico tienden a
escolarizar a sus hijos en las escuelas más próximas al domicilio. En cambio, las
familias con mayor estatus socioeconómico tienden a estar más dispuestas a
escolarizarse lejos de casa, priorizando la búsqueda de una escuela que se ajuste
a sus expectativas (ya sea en relación con su proyecto pedagógico o en relación
con su composición social). De esta forma, a menudo se producen dinámicas
de “huida” de las escuelas de determinados barrios o de determinadas zonas,
acentuando así las dinámicas de segregación escolar.
§ La accesibilidad a la información. Hay sectores de familias que quedan
“desplazadas” de los procesos de elección, dado que tienen un bajo
desconocimiento de la oferta escolar y del funcionamiento de los procesos
de elección. Habitualmente son familias socialmente vulnerables, que acaban
seleccionando la escuela más próxima al hogar. Para reducir estas desigualdades,
es importante hacer un trabajo específico para hacerles llegar la información.
A menudo, estas familias quedan al margen de los canales formales e
institucionales por los que se difunde la información oficial. En este sentido, es
necesario pensar en otros canales de comunicación, como, por ejemplo, difundir
la información a través de las guarderías, hacerla llegar personalmente al
domicilio (“puerta a puerta”) o mediante llamadas telefónicas. Las OME pueden
tener aquí un papel central.
§ El acompañamiento en la elección. Las desigualdades en los procesos de
elección no solo están relacionadas con el desigual acceso a la información,
sino también con la desigual capacidad estratégica de las familias. Aquí
intervienen factores como el capital instructivo de las familias, su capital
económico o su capital social (vinculado, sobre todo, al conocimiento
de profesionales dentro de la red escolar). Una condición necesaria para
compensar estas desigualdades es hacer accesible la información a todo el
mundo. Pero esta no es una condición suficiente. Hay que hacer un trabajo
activo de acompañamiento a las familias con menos recursos para que
puedan articular su elección en condiciones de igualdad. El papel de las OME
y de los servicios técnicos de los ayuntamientos es clave.
§ La ampliación de los márgenes de elección. En este trabajo de
acompañamiento es importante hacer una tarea activa para ampliar los
márgenes de elección de estas familias. Son familias que a menudo escogen
la escuela más próxima al domicilio o que únicamente se plantean unas
pocas opciones (todas, opciones de proximidad). Para revertir las dinámicas
de segregación, es importante ampliar el imaginario de posibles escuelas
para estas familias. Si en relación con las familias más capitalizadas y más
activas hay que poner en valor la proximidad para evitar las dinámicas de
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“huida”, en este caso hay que hacer un trabajo inverso. Aquí debe hacerse visible la
oferta escolar más allá del domicilio y, sobre todo, situar, dentro del imaginario de
escuelas posibles, aquellos perfiles de escuelas que se perciben como “inaccesibles”.
§ Las dinámicas colaborativas entre centros. Para evitar a las dinámicas
competenciales entre las escuelas, es importante articular estrategias para
difundir la información a las familias de forma conjunta. En este sentido,
más allá del hecho de que los centros hagan referencia a sus características
particulares, hay que garantizar que también hablen en positivo de los
centros que tienen a su alrededor. En esta dirección se pueden articular
varias dinámicas, como por ejemplo realizar las jornadas de puertas abiertas
de forma conjunta o que en las puertas abiertas se dedique una parte de
la presentación a explicar cuáles son las características compartidas por
las escuelas. El objetivo es que las escuelas presenten la información a las
familias en clave sistémica y colaborativa, evitando las lógicas competitivas.
§ Las limitaciones a la información publicitada. En la línea del punto anterior,
hay que poner algunas limitaciones a la información que pueden difundir los
centros. En las puertas abiertas a menudo se hacen públicos algunos datos
que contribuyen a reforzar las dinámicas de segregación, como por ejemplo
los resultados académicos del centro o el perfil de familias que se escolarizan
en el mismo. Debería adoptarse un compromiso por parte de todos los centros
para que estos datos, que operan en una lógica de competencia, no se hagan
públicos. El objetivo, una vez más, tendría que ser que se pusiera el acento en
la calidad del conjunto de escuelas del municipio o de la zona escolar.
§ Las acciones durante todo el curso. Otro aspecto importante es que todas
estas acciones no se limiten al proceso de preinscripción. Algunas familias
inician la búsqueda de información con mucha antelación y, a menudo,
cuando se inicia el proceso de preinscripción, gran parte de las decisiones ya
están tomadas. Hay que impulsar acciones a lo largo de todo el curso.
Extraído del Informe sobre el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación
escolar (marzo 2021), elaborado a partir del grupo de trabajo dinamizado por Ricard
Benito en el marco de la jornada municipal celebrada el 29 de octubre de 2020.

Es necesario adecuar los sistemas de información municipal para combatir la
segregación escolar
La gran mayoría de los ayuntamientos elaboran varios instrumentos de publicidad
activa para informar a las familias sobre la oferta educativa y el proceso de admisión del
alumnado: guías de centros, trípticos informativos, páginas web, cartas informativas
dirigidas directamente a las familias, etc. Varios municipios, además, organizan
actuaciones (in)formativas abiertas a las familias del municipio para que puedan conocer
los proyectos educativos de los centros y también los proyectos educativos municipales,
en las que participan centros y asociaciones de familias de alumnado, como por ejemplo
ferias de enseñanza, jornadas de inicio de curso, etc. Al mismo tiempo, las oficinas
municipales de escolarización, presentes en numerosos municipios medianos y grandes,
son referentes en la atención, información y orientación para las familias.
En la mayoría de los municipios, sin embargo, estos sistemas de información se convierten
en instrumentos “neutros” o poco efectivos desde la perspectiva de la lucha contra la
segregación escolar, en el sentido que presentan la información a menudo de manera
meramente descriptiva, sin aprovechar la oportunidad que ofrecen para conseguir
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promover lógicas de elección escolar que no reproduzcan los desequilibrios en el acceso
al sistema educativo, y también lógicas de presentar los proyectos educativos de centro
de manera colaborativa y no competitiva.
Es necesario impulsar sistemas y campañas de información que corrijan las desigualdades
y hagan llegar, de forma efectiva, la información a todas las familias, también a las
familias que desarrollan una selección de centro menos estratégica. Al margen de
garantizar el acceso a la información, también hay que establecer mecanismos de
acompañamiento para que las familias que habitualmente quedan “desplazadas” la
puedan interpretar y, así, ejercer la elección en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo,
desde los ayuntamientos se pueden impulsar campañas de información específica que
contribuyan a destensar los procesos de elección, ofreciendo una imagen cohesionada y
de calidad del conjunto de las escuelas del municipio, o también impulsar dinámicas
colaborativas para evitar que las jornadas de puertas abiertas se conviertan en un espacio
de competencia entre centros (y, por consiguiente, entre familias).

Las diferencias entre sectores de titularidad en la presencialidad de las puertas abiertas
durante la pandemia: la mayoría de centros públicos (el 74,8%) ha optado por la
realización de puertas abiertas en modalidad preferentemente telemática, mientras
que la mayoría de centros concertados (93,9%) ha optado por la realización de puertas
abiertas en modalidad preferentemente presencial
El contexto de pandemia ha incrementado las diferencias entre centros a la hora de
desarrollar las jornadas de puertas abiertas, con posibles efectos sobre la equidad.
El Departamento de Educación autorizó la modalidad presencial de las jornadas de
puertas abiertas en las escuelas catalanas para el curso 2021/2022, que tuvieron lugar
entre los meses de febrero y marzo pasados, y estableció las condiciones con las que
tenían que desarrollarse (grupos de hasta diez personas, acompañadas por un máximo
de tres personas del centro; varios turnos; sistema de cita previa para asignar turno a las
familias, etc.).
El Síndic tuvo conocimiento de que, en la práctica, el contexto de pandemia generó
dificultades a los centros y a las administraciones educativas a la hora de organizar las
puertas abiertas presenciales, a causa, en parte, de la diversa predisposición de los centros
a invertir el tiempo necesario para dar cobertura a visitas presenciales personalizadas o
en pequeños grupos de hasta diez personas.
Con el objetivo de estudiar la organización de las jornadas y las medidas desarrolladas en
relación con las mismas, se abrió una actuación de oficio. En concreto, el Síndic ha
analizado el desarrollo de las puertas abiertas en una muestra de cinco municipios de
más de 60.000 habitantes: Barcelona (zona Eixample Derecho), L’Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Sabadell y Granollers.
Del análisis de los resultados, el Síndic ha concluido que la disponibilidad a hacer visitas
presenciales con las condiciones requeridas ha variado en función del centro. Algunos
centros han optado por hacer visitas presenciales personalizadas o en pequeños grupos,
mientras que otros centros se han limitado a hacer sesiones telemáticas o a colgar información básica en sus webs sobre el funcionamiento del centro (videos con información
del proyecto educativo, etc.). Sin embargo, sí es relevante que hay una diferencia entre
los centros públicos y los privados en cuanto a la modalidad escogida: la mayoría de
centros públicos (el 74,8%) han optado por la realización de puertas abiertas en modalidad preferentemente telemática, consistente mayoritariamente en sesiones informativas virtuales, en ocasiones complementadas con la posibilidad de realizar visitas personalizadas a los centros, mientras que la mayoría de centros concertados (93,9%) han
optado por la realización de puertas abiertas en modalidad preferentemente presencial,
consistente mayoritariamente en visitas grupales o personalizadas con cita previa.
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Tabla 32. Modalidad de realización de las puertas abiertas en el proceso de admisión para
el curso 2021/2022
Modalidad
preferentemente
presencial (n)

Modalidad
preferentemente
telemática (n)

Total (n)

Público

30

89

119

Concertado

77

5

82

Sector de titularidad

Sector de titularitat

Modalitat preferentment Modalitat preferentment
presencial (n)
telemàtica (n)

Total (n)

Público

25,2

74,8

100,0

Concertado

93,9

6,1

100,0

Fuente: elaboración propia.

En este contexto, el Síndic recuerda que las estrategias de comunicación de los
centros a lo largo del proceso de admisión de alumnado tienen efectos sobre la
equidad del sistema, porque condicionan la capacidad de acceder y atraer
determinados perfiles sociales de familias y no otros. Porque, según el criterio del
Síndic, el comportamiento claramente diferenciado por sectores de titularidad, si
bien pueda tener carácter temporal en el actual contexto de pandemia, no supone
una situación favorable a la hora de generar estas equivalencias en las jornadas de
puertas abiertas de los centros.
De hecho, el propio Decreto 11/2021 ya prevé que “las jornadas de puertas abiertas
y otros sistemas de información se pueden llevar a cabo de forma conjunta y
colaborativa entre los centros de una misma zona educativa” y que “la
Administración educativa y los ayuntamientos, a través de las mesas locales de
planificación, las comisiones de garantías de admisión, la inspección de zona y el
personal técnico municipal de zona tienen que promover estas prácticas para
contribuir a la valoración positiva entre las familias de la oferta existente en la
zona educativa y combatir los desequilibrios en la escolarización de alumnado y
garantizar la equidad entre los centros del Servicio de Educación de Cataluña.

Recomendaciones
§ Diseñar, por parte del Departamento de Educación y también de los
ayuntamientos, campañas y sistemas de información que contribuyan a
combatir la segregación escolar, que informen de las razones que motivan
esta necesidad y que den a conocer los instrumentos utilizados, que refuercen
la equivalencia entre centros, y que ayuden a desestresarla elección de centro
por parte de las familias y a ampliar su margen de elección.
§ Crear una guía de buenas prácticas en las puertas abiertas dirigida a los
centros educativos para generar equivalencias en los formatos de las jornadas
de puertas abiertas y promover dinámicas colaborativas entre centros con el
objetivo de evitar las diferencias detectadas en jornadas pasadas, que tienen
efectos negativos sobre la equidad de la admisión de alumnado.
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3.9. LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PREINSCRIPCIÓN Y LA
MATRÍCULA
Se ha cumplido el compromiso de implementar la tramitación electrónica de la
preinscripción y la matrícula
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña establece “la informatización
del proceso de preinscripción con el desarrollo de una oficina electrónica para
presentar las solicitudes de preinscripción, de acuerdo con el derecho y la
obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas (art. 14), sin perjuicio de las funciones que
la legislación educativa otorga a los centros” (ámbito 1, actuación 1).
El Decreto 11/2021 prevé que la preinscripción se pueda tramitar telemáticamente,
a través del registro electrónico de preinscripción que el Departamento de
Educación facilita para presentar las solicitudes de preinscripción y conocer el
estado del proceso de admisión, de acuerdo con el derecho y la obligación de
relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Los centros
públicos y concertados tienen acceso a la información sobre las solicitudes de
preinscripción presentadas e introducidas en la oficina electrónica de forma
inmediata.
En cumplimiento del Pacto, para el curso 2021/2022, se ha implantado la
preinscripción electrónica, que tiene las características siguientes:
 Presentación de solicitudes en el registro electrónico de la Generalitat, sin
desplazamientos, las 24 horas del día y 7 días a la semana.
 Sin tener que presentar documentación (ni la de identidad ni la acreditativa de
los criterios de baremo), puesto que se han establecido consultas
interadministrativas del DNI, del padrón, de los títulos de familia numerosa o
monoparental y de la condición de discapacidad.
 Consulta de listas y resultados también por Internet, con comunicaciones por
correo electrónico.
 Con apoyo de los centros a las familias con problemas técnicos, a través del
servicio de cita previa.
 Con presentación electrónica de reclamaciones.
 Todo accesible desde el ordenador, la tableta o el móvil.
En el proceso correspondiente al curso 2021/2022, se gestionaron 143.965 solicitudes
de preinscripción para 2º ciclo de infantil, primaria o ESO, de las que el 63% se
presentaron con identificación electrónica.
El Departamento de Educación informa que se ha ofrecido formación para más de
3.000 personas, entre personal administrativo de los centros educativos y personal
de las oficinas municipales de escolarización, para la gestión del cambio que
conlleva este nuevo sistema.
La tramitación electrónica tiene ventajas para la lucha contra la segregación
escolar: permite ganar en transparencia e igualdad en el acceso a la oferta escolar,
que es una de las quejas principales que recibe la institución sobre el proceso de
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admisión al sistema educativo por parte de las familias, permite dedicar recursos
de centros y OME al apoyo a las familias más vulnerables que necesitan orientación
y asesoramiento, permite garantizar un mayor control de las solicitudes presentadas
a cada centro, etc

La tramitación electrónica tiene riesgos para la detección y la accesibilidad para
familias socialmente desfavorecidas
Aunque la tramitación electrónica se ha desarrollado correctamente con carácter
general, y aunque esta no ha alterado sustancialmente el comportamiento de la
demanda de otros años anteriores, el Síndic ha recibido quejas por el hecho de que
no todas las familias pueden presentar adecuadamente la solicitud, especialmente
las familias socialmente menos favorecidas, que acostumbran a tener más
limitaciones de acceso y menos dominio en el uso de las nuevas tecnologías, y
también menos conocimiento del proceso de preinscripción.
La preinscripción electrónica es un trámite complejo, no fácil de comprender ni de
seguir para las familias con menos recursos socioculturales y con más dificultades
en el uso de las nuevas tecnologías. La tramitación electrónica requiere completar
actuaciones, como por ejemplo solicitar telemáticamente o escanear documentos,
que no siempre están igualmente al alcance de todo el mundo. Hay que seguir
varios pasos y acceder a varios enlaces, con un procedimiento que puede llegar a
ser complicado. Y también hay que revisar un volumen importante de información
si no se conoce bien el procedimiento de preinscripción. Existe margen de mejora
para aumentar la accesibilidad y la usabilidad de la tramitación electrónica.
En el caso del alumnado socialmente desfavorecido, además, la tramitación
electrónica puede conllevar trámites adicionales para acreditar su condición
(criterio de renta, etc.), que se suma a otros trámites electrónicos que la
Administración ha instaurado y que son más frecuentes en el caso de esta
población (solicitud de becas, etc.).
Las OME y las entidades de apoyo comunitario desarrollan una tarea fundamental
a la hora de garantizar la admisión del alumnado socialmente desfavorecido al
sistema educativo.

Recomendaciones
§ Hacer estudios de accesibilidad de la tramitación electrónica de la
preinscripción y matrícula para garantizar la máxima accesibilidad del
proceso de admisión para las familias con menos recursos socioculturales.
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3.10.LA GOBERNANZA DE LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
EN EL TERRITORIO
El Decreto 11/2021 incorpora cambios sustanciales en la gobernanza del proceso de
admisión al territorio
El Decreto 75/2007 regulaba las funciones de las comisiones de garantías de
admisión y de las oficinas municipales de escolarización. El Decreto 11/2021
apodera estos órganos de gestión del proceso de admisión con la atribución de más
funciones y, además, regula las mesas locales de planificación y las comisiones de
participación en la programación de la oferta. Con todos estos órganos, el nuevo decreto
transforma la gobernanza del proceso de admisión y de la programación de la oferta en
la línea de reforzar la importancia que tiene el territorio a la hora de desplegar los
instrumentos de lucha contra la segregación escolar.
Los principales cambios que introduce el Decreto 11/2021 son:
 La centralidad de las mesas locales de planificación. EEl nuevo decreto regula las
mesas locales de planificación, constituidas por representantes de los ayuntamientos
y del Departamento de Educación, que es el órgano principal en la programación de
la oferta y en el aprovechamiento efectivo de los instrumentos de lucha contra la
segregación escolar (art. 11). Estas mesas tienen que estar presentes preceptivamente
en todos los municipios de más de 10.000 habitantes. A través de las mesas locales, se
hacen propuestas al órgano competente del Departamento en los principales aspectos
que tienen que ver con la programación de la oferta educativa: oferta inicial y final,
ampliación, reducción, creación, supresión o fusión de centros de titularidad pública,
zonas educativas, adscripciones de centros, reserva de plazas, proporción máxima,
medidas específicas para el fomento de la equidad escolar, etc.
 El apoderamiento de las comisiones de garantías de admisión en la gestión de la
matrícula fuera de plazo. Además de las funciones que ya desarrollaban las comisiones
de garantías de admisión relacionada con la escolarización equilibrada de alumnado,
el nuevo decreto centraliza en este órgano el control de la matrícula que se produce a
lo largo del curso (art. 17 y 47). Sin la validación de la Comisión de garantías de
admisión, no se confirma la matrícula de alumnado a los centros.
 Las oficinas municipales de escolarización como referente en el acompañamiento
de las familias. El decreto prevé que las oficinas municipales de escolarización, junto
con los centros educativos, sean el “referente para la atención, la información y la
orientación a las familias en relación con los procedimientos de admisión” (art. 19).
En relación con esto, el decreto establece que los centros deben facilitar a las oficinas
la información que corresponde dar al alumnado y a las familias, para que puedan
desarrollar su tarea de orientación. Al mismo tiempo, le atribuye nuevas funciones,
como por ejemplo “coordinar las jornadas de puertas abiertas de los centros educativos
del municipio, con el acuerdo de los centros afectados” o “promover campañas
informativas dirigidas a las familias sobre el procedimiento de admisión a los centros
educativos del municipio, en el conjunto de centros de Servicio de Educación de
Cataluña” (art. 20).
 La creación de las comisiones de participación en la programación de la oferta. El
decreto prevé la creación de las comisiones de participación en la programación de
la oferta educativa, que son los “órganos a través de los cuales se garantiza la
participación de los sectores de la comunidad educativa en la programación de la
oferta educativa”. En estas mesas “se promoverá la participación de representantes
de centros de elevada proporción de alumnado socialmente desfavorecido” (art. 14).
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El papel clave de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación
escolar
Los ayuntamientos tienen un papel clave en la lucha contra la segregación
escolar, de acuerdo con sus competencias en materia de educación, especialmente
en cinco niveles básicos de intervención.
a) La detección del alumnado con necesidades educativas específicas por razones
socioeconómicas. Las administraciones locales son imprescindibles para detectar
el alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas,
que presenta carencias en las condiciones básicas de educabilidad, preferentemente
antes del inicio de P3. Los ayuntamientos disponen, entre otros, de la información
sobre la situación social de las familias usuarias de los servicios sociales, sobre las
necesidades educativas del alumnado escolarizado en las guarderías municipales
o también sobre los datos contenidos en el padrón de habitantes (origen, tiempo
de residencia al municipio, etc.). Sin una buena detección previa no es posible
promover políticas efectivas de escolarización equilibrada de alumnado.
b) La lucha contra los desequilibrios en la planificación y gestión del proceso de
admisión de alumnado. Las administraciones locales participan en la programación
de la oferta y también en la gestión del proceso de admisión de alumnado a través
de las mesas locales de planificación, las comisiones de garantías de admisión y
las oficinas municipales de escolarización. Estos órganos son fundamentales a la
hora de determinar la configuración de la zonificación escolar o las adscripciones
entre centros públicos, la delimitación de la oferta inicial y final con los grupos que
se abren o se cierran, el uso de la reserva de plazas para alumnado con necesidades
educativas específicas o la gestión de la llamada matrícula viva, entre otros.
c) La creación de equivalencias entre los proyectos educativos de centro. Las
administraciones locales inciden en las condiciones de escolarización del
alumnado y en la configuración de los proyectos educativos de los centros a través
de programas de apoyo a los centros en diferentes ámbitos: proyectos pedagógicos,
personal de apoyo, programas de acompañamiento a la escolaridad, dinamización
de las actividades extraescolares, etc.
d) La vinculación de los centros con el entorno y con el resto de centros. Las
administraciones locales contribuyen a la relación y la vinculación que mantienen
los centros con el territorio, a través de la promoción de los planes educativos de
entorno, de las alianzas Magnet, de los proyectos o planes educativos locales, u otros.
Los ayuntamientos promueven proyectos educativos municipales que alcanzan y
fortalecen los proyectos educativos de centro. La relación con el territorio es básica
a la hora de promover proyectos educativos de centro permeables con la realidad
social que los rodea y, consecuentemente, también a la hora de establecer relaciones
positivas y colaborativas con el resto de los centros. El territorio, además, puede
ayudar a consolidar y fortalecer los proyectos educativos de los centros, si estos
aprovechan y se abren a las oportunidades educativas que ofrece (conocimiento del
entorno, oferta educativa más allá de la escuela, etc.).
e) La construcción de discursos en el ámbito educativo y la implicación y
el apoderamiento de los actores en la gobernanza local del fenómeno. Las
administraciones locales tienen una fuerte capacidad de liderazgo en las dinámicas
educativas locales y tienen la capacidad de coordinar los actores en el abordaje
de objetivos compartidos. Los ayuntamientos tienen la capacidad de hacer visible
el problema de la segregación escolar, de hacer presión, en su caso, para que se
diseñen y se implementen medidas, de generar complicidades y empoderar
centros y familias para que se impliquen en la lucha contra la segregación escolar.
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El Decreto 11/2021 consolida la intervención de los ayuntamientos en la planificación
educativa
La aprobación del nuevo Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la
oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de
Educación de Cataluña, establece un escenario en el que los ayuntamientos participan
de manera activa y efectiva en la planificación educativa, de acuerdo con el desarrollo
del principio de corresponsabilidad de los ayuntamientos en la programación de la oferta
educativa y en la reducción de la segregación escolar en sus municipios. Este principio
se traduce en la configuración de una arquitectura institucional en el territorio para la
planificación educativa y para la gestión del proceso de admisión de alumnado que
cuenta con la participación más intensa de las administraciones locales.
El anterior Decreto 75/2007 ya preveía la escucha de los ayuntamientos en la programación
de la oferta, o que estos pudieran formular propuestas en los modelos de zonificación
escolar, además de participar en las comisiones de garantías de admisión y de desarrollar
actuaciones de información y de gestión de las solicitudes de admisión, preferentemente
a través de las oficinas municipales de escolarización.
Sin embargo, la nueva normativa, como mínimo para todos los municipios de más de
10.000 habitantes, establece la creación de las mesas locales de planificación educativa,
integradas por el Departamento de Educación y los ayuntamientos, con amplias
funciones en aspectos como por ejemplo la programación anual de la oferta educativa,
la ampliación, reducción, creación, supresión o fusión de centros de titularidad pública,
la delimitación de las zonas educativas y de las adscripciones entre centros o la adopción
de las medidas específicas establecidas en el Decreto para la reducción de la segregación
escolar en el municipio, como son la creación de las unidades de detección de alumnado
con necesidades educativas específicas, la determinación de la reserva de plazas, el
establecimiento de la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas
específicas o la limitación de las ratios de alumnos/grupo a partir del inicio de curso,
entre otros.
Además, con el nuevo decreto, se fortalecen otros órganos de participación para la lucha
contra la segregación escolar, particularmente las comisiones de garantías de admisión
y las oficinas municipales de escolarización que cuentan con la implicación directa de
los ayuntamientos, ya previstos en el Decreto 75/2007.
El documento Orientaciones para la mejora de la distribución equilibrada del alumnado
con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o
socioculturales en el procedimiento de admisión de alumnado en los centros del Servicio
de Educación de Cataluña para el curso 2022/2023 establece la creación y puesta en
funcionamiento de las mesas locales de planificación en aquellos municipios que no
tenían. El Departamento de Educación informa que se han hecho llegar a todos los
servicios territoriales y a los ayuntamientos unas orientaciones para la creación y el
funcionamiento de estas mesas locales siguiendo los criterios del nuevo Decreto 11/2021,
para que en todo el territorio se establezcan los mismos criterios.

El Decreto 11/2021 clarifica el diseño de los dispositivos para el fomento de la escolarización
equilibrada de alumnado en el territorio
Una de las actuaciones previstas en el Pacto era diseñar el modelo de intervención de los
dispositivos para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado en el territorio.
El nuevo Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y
del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, da
respuesta a este encargo, con la definición de las funciones de los diferentes dispositivos
que intervienen.
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Estos dispositivos son las mesas locales de planificación educativa (arts. 11, 12 y 13), ya
expuestas precedentemente, acompañadas por las comisiones de participación en la
programación de la oferta educativa (arts. 14 y 15), que garantizan la participación de los
diferentes sectores de la comunidad educativa en la programación de la oferta educativa,
y también las comisiones de garantías de admisión (arts. 16, 17 y 18), las oficinas municipales de escolarización (arts. 19 y 20) y las unidades de detección de alumnado con
necesidades educativas específicas (art. 56).
Las comisiones de garantías de admisión tienen las funciones de fomentar la escolarización equilibrada del alumnado con las necesidades educativas específicas entre todos los
centros de su zona o municipio, facilitar el acogimiento, la orientación y la escolarización
de este alumnado y gestionar la asignación de su plaza escolar, entre otros, tanto en el
proceso ordinario de admisión como fuera de plazo.
Paralelamente, las oficinas municipales de escolarización, gestionadas directamente por
los ayuntamientos, son referente de atención, información y orientación para las familias en relación con los procedimientos de admisión a los centros educativos del municipio, y se ocupan, entre otras funciones, como ya se ha dicho en el apartado correspondiente a los sistemas de información municipal, de desarrollar y aplicar actuaciones de
información, acompañamiento y apoyo de las familias, recibir y tramitar las solicitudes
de admisión a los centros del municipio, coordinar las jornadas de puertas abiertas de
los centros educativos del municipio o promover campañas informativas dirigidas a las
familias sobre el procedimiento de admisión a los centros educativos del municipio.
Y por último, las unidades de detección, constituidas por el Departamento y los ayuntamientos de cada territorio, se ocupan de coordinar las actuaciones relacionadas con la
detección de este alumnado y con la valoración de la evolución de sus necesidades
específicas.
A estos dispositivos hay que añadirles la participación de los centros escolares en la
gestión del procedimiento de admisión del alumnado (consejos escolares, direcciones de
centros públicos y titularidades de centros concertados), especialmente en cuanto a la
actualización permanente de los datos de escolarización del alumnado en el registro
oficial y a la custodia de la documentación relacionada con la admisión del alumnado en
el centro (arts. 21, 22, 23 y 24).
El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, supone un
avance en la concreción de las funciones de los diferentes actores en el despliegue de las
medidas necesarias para el fomento de la escolarización equilibrada de alumnado.

Se ha dado un impulso a las oficinas municipales de escolarización (OME)
El Departamento de Educación promueve la creación de nuevas oficinas municipales
de escolarización, con el fin de conseguir que, como mínimo, los 50 municipios de más
de 10.000 habitantes que aún no tienen la pongan en funcionamiento próximamente,
al mismo tiempo que también quiere actualizar los 69 convenios actuales.
El Departamento de Educación manifiesta la voluntad de ayudar a los municipios que
quieran crear una OME con una aportación económica inicial (5.000 euros) y también
dar apoyo al mantenimiento y funcionamiento de todas las OME, mediante una
aportación anual, en función del tamaño del municipio (de 10.000 a 40.000 euros, en
función del caso). Para este último concepto, la inversión actual es destinar una
inversión de 1,2 millones de euros anuales a los municipios que ya tienen OME. En el
supuesto de que todos los municipios de más de 10.000 habitantes tuvieran
constituida la OME, el impacto presupuestario sería de 1,8 millones de euros.
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Hay déficits en el despliegue de pactos o acuerdos locales relacionados con la lucha
contra la segregación escolar
Uno de los nuevos ámbitos de actuación acordados en el Pacto contra la segregación
escolar en Cataluña es la “promoción de acuerdos locales entre centros dentro de una
misma zona o municipio por la escolarización equilibrada del alumnado”. Más allá del
papel decisorio del Departamento de Educación y del acompañamiento imprescindible
de los ayuntamientos, la falta de consensos a nivel local dificulta la implementación
efectiva de estas medidas.
En la actualidad, son pocos los municipios que tienen formalmente planes o acuerdos
locales para promover la lucha contra la segregación escolar.
La simple existencia de estos acuerdos o planes a nivel local ya puede ser calificada
de buena práctica, en el sentido que de ellos deriva un reconocimiento del problema
y también medidas más o menos extensas, más o menos detalladas, para combatir
este fenómeno.
En la mayoría de los municipios que cuentan con acuerdos, estos se circunscriben a
los criterios de actuación de las comisiones de garantías de admisión de alumnado, a
menudo con especial atención a la distribución de la matrícula fuera de plazo.
Algunos ayuntamientos tienen planes o pactos municipales de educación, de alcance
más general, que en el mejor de los casos prevén la lucha contra la segregación o la
escolarización equilibrada del alumnado como ámbito de actuación. Son planes
locales de educación, proyectos educativos de ciudad, planes educativos de entorno,
etc. que pueden contener referencias o actuaciones dirigidas a combatir este
fenómeno (ver, por ejemplo, el Plan educativo de Salt o el Pacto local para la educación
de L’Hospitalet de Llobregat).
Por último, hay otros municipios que tienen planes específicos para combatir la
segregación que responden a una estrategia específica bien definida con medidas
concretas que trascienden el alcance de intervención de las comisiones de garantías
de admisión (ver, por ejemplo, el Plan de escolarización extensiva de Banyoles, el
Protocolo de escolarización equilibrada de Olot o el Plan de choque contra la
segregación escolar y para la igualdad de oportunidades y éxito educativo del
Consorcio de Educación de Barcelona).
A pesar de la existencia de buenas prácticas, sin embargo, hay que poner de manifiesto
que muchos de los planes o acuerdos de actuación existentes a nivel local tienen un
alcance limitado:
 Bien porque su impacto queda restringido a algunos de los ámbitos de actuación,
como sucede con los acuerdos en el marco de las comisiones de garantías de admisión.
 Bien porque su inserción en planes más generales puede provocar falta de concreción
y precisión, o déficits de comprensividad en el abordaje de la problemática.
 Bien porque algunos de estos planes o acuerdos no pueden ser denominados
formalmente como pactos coparticipados con otros actores educativos, sino que
responden más a una lógica de plan o programa gubernamental, de arriba abajo, y no
siempre cuentan con la complicidad y la implicación de la comunidad educativa (o de
parte de esta).
El mes de marzo de 2021 se envió a los ayuntamientos el informe El papel de los
ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, con propuestas relacionadas
con el desarrollo de los pactos locales. Este informe es el resultado del trabajo
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desarrollado en el marco de la Jornada “La participación de los municipios en la
lucha contra la segregación escolar”, celebrada el 29 de octubre de 2020. El apartado
relativo a los pactos locales es el resultado del grupo de trabajo específico
coordinado por Isaac Gonzàlez.
Por ahora, a pesar de las medidas desarrolladas para promover acuerdos o pactos
locales de lucha contra la segregación escolar, muy pocos territorios han
desarrollado actuaciones de este tipo.

Características básicas de los pactos locales contra la segregación
escolar
 Estrategia: un pacto local contra la segregación escolar tiene que definir
criterios y medidas a desarrollar para combatir este fenómeno. El pacto tiene
que hacer un abordaje específico del problema de la segregación escolar,
aunque pueda estar circunscrito en un pacto de alcance más general, y
también tiene que garantizar un abordaje integral, tomando como referencia
su carácter multifactorial e intentando alcanzar toda la complejidad.
 Corresponsabilidad y participación: un pacto local es el instrumento
de corresponsabilidad a partir del cual se articula el trabajo compartido
entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, sin excepción. La
experiencia muestra que buena parte de los municipios con buenas prácticas
en la lucha contra la segregación escolar parten de acuerdos entre los centros
y, de manera más global, de acuerdos entre los diferentes agentes directa o
indirectamente implicados en el ámbito de la educación.
 Coliderazgo: un pacto local debe contar con la implicación y el liderazgo
del Departamento de Educación, a través de las inspecciones de educación,
y del ayuntamiento del municipio, por medio de la concejalía de educación
(o del alcalde o alcaldesa, si procede). Estas son las administraciones con
competencias claves para gestionar la programación de la oferta, el proceso
de admisión y las condiciones de escolarización.
 Independencia: un pacto local tiene que ser un instrumento que pertenezca
al municipio y a los actores que lo suscriben, no a los actores que lo lideran
o lo promueven, como puede ser el ayuntamiento correspondiente o el
Departamento de Educación. La organización y el funcionamiento del Pacto
tienen que preservar su independencia orgánica respecto a las estructuras
administrativas existentes, aunque en su definición e implementación cuente
con la necesaria participación e implicación directa de las administraciones
afectadas, y aunque inspire y oriente sus actuaciones.
 Impacto: la razón de ser de un pacto tiene que ver con la voluntad real de
generar un impacto positivo en la lucha contra la segregación escolar. Los
pactos locales deben convertirse en un instrumento útil y efectivo para la
resolución del problema de la segregación escolar. Si el pacto no tiene un
impacto positivo en la lucha contra la segregación escolar, si no se traduce
en cambios reales en el despliegue de medidas a adoptar para combatir este
fenómeno, deja de tener sentido desarrollarlo.
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Los cambios normativos no siempre se aplican de manera decidida desde el territorio,
a veces por falta de voluntad o convicción política y técnica, a veces por falta de
formación
Las desigualdades territoriales no solo afectan a los niveles de segregación escolar,
sino que también hay notables diferencias territoriales a la hora de priorizar la
lucha contra la segregación escolar y de utilizar intensivamente todos los
instrumentos existentes al alcance: mientras que hay municipios que han
aprovechado ostensiblemente estos instrumentos y han mejorado su situación,
hay otros que no lo han hecho y que mantienen una posición más bien pasiva.
Aunque el Departamento de Educación tiene actualmente un posicionamiento
más activo en la lucha contra la segregación escolar, y aunque hay una mejora
significativa en el aprovechamiento de los instrumentos disponibles, las personas
responsables de aplicar y desplegar estos instrumentos a nivel territorial no
siempre lo hacen de forma adecuada y decidida. El papel que tienen las
inspecciones de educación y los concejales de educación y técnicos municipales
en cada territorio es fundamental para el despliegue de estas medidas.
La voluntad política y la presencia de personas y estructuras que creen en estos
instrumentos a nivel local es un factor fundamental. La lucha contra la segregación
escolar no pasa únicamente, como si fuera condición suficiente, por políticas
“macroeducativas” diseñadas desde los servicios centrales del Departamento de
Educación, sino que depende, especialmente, también, de cómo estas políticas
“macro” se despliegan y se concretan en “micromedidas” en cada municipio a la
hora de planificar y gestionar el proceso de admisión de alumnado o también de
promover determinadas condiciones de escolarización en los diferentes centros.
En positivo, cabe destacar que cada vez hay más concienciación sobre la necesidad
de combatir la guetización de determinadas escuelas y de evitar aquellas prácticas
que están más visiblemente relacionadas con la reproducción de la segregación
escolar, como por ejemplo la infradetección de alumnado con necesidades
educativas específicas o la concentración de la llamada matrícula viva en
determinadas escuelas socialmente más estigmatizadas.
Sin embargo, por otro lado, aún hoy el Síndic pone de manifiesto que a nivel local
a menudo se minimiza la prevalencia de la segregación escolar en nuestro sistema
educativo y se limita el alcance de la problemática únicamente a los centros
fuertemente guetizados, con una elevada concentración de alumnado socialmente
desfavorecido, especialmente de origen inmigrado o de etnia gitana. No se
problematizan, en cambio, las desigualdades no tan extremas en la composición
social de los centros, y menos aun cuando estas afectan categorías sociales que
van más allá del alumnado con necesidades educativas específicas. Hasta ahora,
muchas de las actuaciones específicas llevadas a cabo para combatir la segregación,
tanto desde la perspectiva de la gestión del proceso de admisión de alumnado
como de la mejora de los proyectos educativos de los centros, han sido orientadas
a los centros con elevada complejidad educativa (las reducciones de ratio, la mayor
dotación de personal docente, etc.).
Las externalidades no deseadas que generan las políticas de lucha contra la
segregación escolar a través de la gestión del proceso de admisión de alumnado
alimentan la convicción de que no existe la posibilidad real de interferir en la
selección de escuela que hacen las familias.
Sin embargo, esta baja convicción sobre la efectividad de estas políticas se produce
sin que, salvo algunas excepciones positivas, no se hayan utilizado intensamente

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

109

y de forma continua en el tiempo todos los instrumentos disponibles al mismo
tiempo. Las experiencias positivas llevadas a cabo a nivel local, de hecho,
demuestran que estas medidas no resuelven completamente el problema social
(que tiene, en efecto, raíces que van más allá del ámbito de la educación) pero sí
son efectivas para conseguir un sistema educativo más cohesionado y socialmente
más equilibrado. El uso parcial o esporádico de estos instrumentos resulta ineficaz
en aquellos territorios con el fenómeno más consolidado.
El despliegue de políticas de lucha contra la segregación escolar varía en función
de varios factores, entre los cuales también hay un posicionamiento más o menos
activo de las administraciones locales en relación con este ámbito.
Hay que tener en cuenta, además, que la lucha contra la segregación escolar
acostumbra a generar importantes resistencias en familias y centros, porque en
ocasiones pasa por condicionar la selección de centro de las familias, asignar
alumnado con más complejidad educativa a determinados centros con una
composición social más favorecida, o cerrar grupos o centros sin priorizar el
criterio de demanda social, circunstancias que no son siempre aceptadas o
entendidas por las familias que no pueden acceder al centro deseado, o por los
equipos directivos y claustros de profesores que ven modificada la composición de
sus centros.
Estas resistencias acostumbran a orientarse hacia los ayuntamientos y la
inspección de educación por un factor de proximidad. En este sentido, el Síndic ha
tenido constancia de decisiones valientes y técnicamente fundamentadas
adoptadas en el marco de las mesas locales de planificación, que han sido anuladas
por la presión ejercida por familias y centros, a veces con la complicidad de los
ayuntamientos, dada esta mayor proximidad respecto a los grupos de presión.
A pesar de las resistencias que pueda haber, la experiencia también demuestra que
en aquellos municipios con buenas prácticas hay una cierta conciencia compartida,
no solo por parte de los representantes de las administraciones educativa y local,
sino también por parte de centros, familias y comunidad, de la necesidad de
desarrollar medidas para combatir la segregación escolar.

El Departamento de Educación ha diseñado e implementado una actividad formativa
para garantizar la implementación de actuaciones de lucha contra la segregación
escolar a nivel local
Durante el año 2021, el Departamento de Educación ha diseñado, junto con el
equipo GEPS de la Universidad Autónoma de Barcelona, liderado por Xavier Bonal,
la actividad formativa “Estrategia contra la segregación escolar”, para dar a conocer
las diferentes estrategias contra la segregación escolar, derivadas tanto del
cumplimiento del Pacto como de la publicación del Decreto 11/2021, y formar a
toda la comunidad educativa sobre este tema.
El Departamento de Educación informa que esta formación va dirigida a todos los
agentes que intervienen en los procesos de programación, planificación y admisión
en los centros educativos.
La formación consta de 30 horas lectivas organizadas en 7 módulos. Cada módulo
tiene una sesión presencial de 2 horas y un vídeo (de 30-40 minutos), y se prevé
diseñar una guía didáctica exhaustiva para todos los formadores y formadoras.
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Recomendaciones
§ Desarrollar un plan de monitorización y acompañamiento para el
despliegue del Decreto 11/2021 a nivel local, que garantice tanto la formación
de las personas responsables de hacerlo en el territorio, fundamentalmente
inspectores de educación, concejales de educación y personal técnico
municipal, como la implementación y la utilización efectiva de los diferentes
instrumentos que dispone esta normativa, así como la evaluación de la
evolución de sus posibles efectos a la hora de reducir la segregación escolar
en las diferentes zonas.
§ Promover pactos locales contra la segregación escolar, que definan criterios
y medidas a desarrollar para combatir este fenómeno en el municipio, a partir
de la participación y el trabajo compartido de los agentes de la comunidad
educativa, y con el coliderazgo del Departamento de Educación y de las
administraciones locales.
§
Los pactos locales permiten visibilizar el problema de la segregación
escolar y situarlo en la agenda política, alinear los actores clave en el abordaje
del problema de la segregación escolar, más allá de los intereses particulares
de cada actor, y legitimar las administraciones para que adopten medidas
decididas.
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3.11. LA EVALUACIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
El Decreto 11/2021 incorpora el deber de evaluar los niveles de segregación escolar del
sistema educativo
El Decreto 75/2007 no establecía procedimientos de evaluación específica. El
Decreto 11/2021, en cambio, prevé medidas de evaluación de los procesos de
segregación escolar como base para el despliegue de medidas que contribuyan a
combatir este fenómeno. Estas medidas son:
 La elaboración de los informes de impacto. EEl nuevo decreto prevé la
elaboración de informes de impacto en el caso de cambios en los modelos de
zonificación escolar y de adscripción entre centros en el paso de primaria a
secundaria (en el caso de los centros públicos). Las administraciones afectadas
elaboran estos informes para estudiar el impacto de los diferentes modelos
posibles de zonificación y de adscripción en la escolarización equilibrada de
alumnado y acreditar la adecuación del modelo propuesto respecto a otros
modelos alternativos posibles (arts. 5 y 31).
El nuevo decreto también prevé informes de impacto sobre la segregación escolar
preceptivos en los casos de creación, supresión e integración de centros públicos, o
también en el caso de creación y supresión de grupos en centros existentes (art. 28).
 El desarrollo de sistemas de recogida de datos sobre la composición social de
los centros. El decreto también prevé que el Departamento de Educación recoja
la información sobre las características sociales del alumnado (art. 53.2.c). Esta
recogida de datos puede requerir la colaboración de los ayuntamientos, y la
información sobre la composición social de los centros tendría que ser analizada,
como mínimo, en el marco de las mesas locales de planificación, con el fin de
poder adoptar las medidas que procedan.
 El análisis de la baja demanda o de la pérdida de alumnado en determinados
centros. El nuevo decreto prevé que el Departamento de Educación evalúe
anualmente, en el marco de las mesas locales de planificación, los niveles de
segregación escolar en el municipio y las razones que explican la baja demanda
de determinados centros o la progresiva pérdida de alumnado en el proceso de
admisión de alumnado, con el fin de adoptar las medidas de programación de la
oferta más adecuadas para consolidar la demanda de los centros y combatir la
segregación escolar (art. 53.2.a).
 Información actualizada del proceso de admisión. Los centros públicos y
concertados “son responsables de la actualización permanente de los datos de
escolarización del alumnado, en el registro oficial correspondiente”. Esto debe
facilitar que las comisiones de garantías de admisión y las mesas locales de
planificación puedan desarrollar sus funciones con la información actualizada.
 Formación de los actores clave. El Departamento de Educación debe “garantizar,
con el apoyo y la colaboración de las administraciones locales, la formación de
los miembros de las mesas locales de planificación educativa, de las comisiones
de garantías de admisión, de las oficinas municipales de escolarización y,
especialmente, del personal inspector y técnico de referencia de las zonas
educativas, y también de las presidencias de las comisiones de garantías de
admisión, en el despliegue de las medidas y de los protocolos de actuación que
contribuyen a combatir la segregación escolar en el municipio o en la zona
educativa.” (art. 53.2.d).
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No se ha difundido aún un sistema de indicadores sobre equidad, aunque el
Departamento de Educación ha elaborado indicadores del nivel de segregación escolar
de los centros por zona y también de segregación residencial para tomar decisiones de
planificación educativa
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña establece el compromiso por
parte del Departamento de Educación de “elaborar y publicar un sistema de
indicadores sobre equidad en el sistema educativo que se actualice periódicamente”
(actuación 14). Este compromiso queda pendiente de desplegar plenamente,
aunque la web del Pacto dispone de datos básicos sobre la evolución de la
segregación escolar, calculadas por el Síndic de Greuges a partir de la información
facilitada por el Departamento de Educación.
Es frecuente, aún, que las administraciones locales no dispongan de información
actualizada sobre la composición social de los centros y sobre los desequilibrios
existentes, para poder valorar cómo evoluciona este fenómeno y cuál es el
resultado de las eventuales medidas que se hayan podido implementar. No
siempre hay la suficiente transparencia entre los agentes clave (inspección
educativa, concejalía y técnicos municipales, centros escolares, mesas locales de
planificación, comisiones de garantías de admisión y oficinas municipales de
escolarización), que toman decisiones sobre la planificación educativa y la gestión
del proceso de admisión de alumnado a la hora de acceder a esta información.
La falta de transparencia con los agentes clave, a veces, no se debe tanto a una
negativa manifiesta y consciente de proporcionar esta información, sino más bien
a una falta de mirada analítica sobre el problema. En este sentido, pues, el
problema no es siempre de falta de disponibilidad de datos, sino de falta de
aprovechamiento y análisis.
Dicho esto, cabe decir que el Departamento de Educación ha mejorado los sistemas
de indicadores de los que disponen las mesas locales de planificación para tomar
las decisiones. Estas mesas tendrán a su disposición indicadores socioeconómicos
territorializados, indicadores sobre los niveles de segregación escolar de la zona y
datos de composición social y de demanda de los centros para tomar decisiones.
El Síndic de Greuges tiene pendiente analizar los niveles de segregación escolar en
función del nivel de instrucción de las familias, a partir de la información que
pueda facilitar el Departamento de Educación. Este es uno de los factores que más
incidencia tiene en la reproducción de las desigualdades sociales y educativas del
alumnado, y no se dispone de un análisis específico sobre la prevalencia de la
segregación en función del nivel de instrucción familiar.
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4. EL DESPLIEGUE DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN
CATALUÑA EN LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS

Àmbito 6. Adecuación de la
financiación de los centros públicos
y concertados para garantizar la
gratuidad de la enseñanza y la
supresión de cuotas como factor de
desigualdad

Nivel de cumplimiento

Actuación 15. Comisión de estudio del
coste de la plaza escolar

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 16/17. Adecuación de
la financiación pública de los
centros públicos/concertados
y garantías de gratuidad de la
enseñanza y de corresponsabilidad
en la escolarización equilibrada de
alumnado

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 18. Supervisión del
cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Servicio de Educación
de Cataluña

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 19/20. Incorporación de
directrices sobre el pago de cuotas en
las instrucciones de inicio de curso
del Departamento de Educación en los
centros públicos/concertados

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 21. Convocatoria de
ayudas para libros de texto, material
escolar y salidas (centros públicos y
concertados)

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 22. Convocatoria de ayudas
para las salidas y colonias escolares y
para las actividades extraescolares

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 23. Garantías de
igualdad en el acceso al servicio de
comedor escolar (centros públicos y
concertados)

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido
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4.1. LA APROBACIÓN DEL NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN Y EL ESTUDIO DEL
COSTE DE LA PLAZA ESCOLAR COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA
LAS GARANTÍAS DE GRATUIDAD EN LA ESCOLARIZACIÓN Y LA MEJORA DE
LA FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS
El Decreto 11/2021 incorpora garantías para la gratuidad de la escolarización del
alumnado con necesidades educativas específicas
El Decreto 75/2007 no intervenía sobre la incidencia que tienen los costes de
escolarización en la admisión de alumnado. Según el informe de estudio del coste
de la plaza del Síndic de Greuges, excluyendo el servicio de comedor escolar, las
familias destinan 879,8 millones de euros al pago de cuotas (875,2 €/alumno). La
existencia de cuotas diferenciadas entre centros condiciona el margen de elección
de las familias en función de su situación socioeconómica y contribuye a
homogeneizar la composición social de los centros con costes de escolarización
más elevada.
El Decreto 11/2021 incorpora cambios orientados a incrementar las garantías de
gratuidad de la enseñanza, como por ejemplo:
 La gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades educativas
específicas asignado a los centros públicos y concertados, con las ayudas del
Departamento de Educación. La asignación de alumnado con necesidades
educativas específicas a los centros, de acuerdo con criterios de escolarización
equilibrada, conlleva la concesión de ayudas para garantizar la gratuidad de la
escolarización en el centro asignado. El nuevo decreto prevé que la Administración
educativa establezca ayudas para garantizar el acceso del alumnado socialmente
desfavorecido a las actividades complementarias y a los servicios escolares, en
función de sus características socioeconómicas. Estas ayudas tienen por objetivo
garantizar la gratuidad de las actividades escolares al alumnado con necesidades
educativas específicas asignado a los centros públicos y concertados (art. 63).
 Los criterios de accesibilidad económica y de no exclusión de las actividades
escolares. La provisión de actividades complementarias y de servicios escolares por
parte de los centros públicos y privados, excluidas de la gratuidad, está sometida a
los criterios de accesibilidad económica y de no exclusión (art. 64).
El criterio de accesibilidad económica consiste en procurar el acceso en igualdad de
oportunidades del alumnado a estas actividades y servicios, sin que su situación
socioeconómica suponga un impedimento.
El criterio de no exclusión consiste a evitar la no participación del alumnado por
razones económicas. Los centros públicos y concertados velan por que ningún
alumno con dificultades para sufragar el coste de las actividades complementarias
quede excluido de las mismas (art. 4 del Decreto 198/1987, de 19 de mayo), con el
apoyo de la Administración educativa.
El criterio de accesibilidad económica y el de no exclusión, que son compatibles con
la no gratuidad de las actividades complementarias, servicios escolares y actividades
extraescolares, se materializan a través de las ayudas de la Administración
educativa, de los ayuntamientos y de los consejos comarcales; de las medidas de
accesibilidad económica desarrolladas por los propios centros; del carácter no
lucrativo de las actividades y los servicios; de la autorización de las cuotas y el
establecimiento de las cuantías máximas de las actividades complementarias por
parte del Departamento de Educación, y de la comunicación a la Inspección de
Educación sobre el alumnado que no accede a las actividades complementarias.
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 La comunicación de la no participación en las actividades complementarias. Los
centros públicos y concertados tienen el deber de informar a la Inspección de
Educación sobre la relación de alumnado que no realiza las actividades
complementarias y el motivo que lo justifica. La Inspección de Educación solicita
a los centros esta información una vez por curso y los centros se le envían (art. 65).

La definición del coste de la plaza escolar, punto de partida para la mejora de la
financiación de los centros públicos y concertados prevista en el Pacto
El mes de julio de 2020, el Síndic presentó el informe Estimación del coste de la plaza escolar
en Cataluña, que recoge los resultados de los trabajos desarrollados por la Comisión del
coste de la plaza escolar, integrada por profesionales expertos y coordinada por el
Síndic de Greuges, que tenía por objetivo cuantificar el gasto público necesario para
garantizar la provisión en condiciones de gratuidad de la plaza escolar con
estándares de calidad equivalente entre centros.
Este estudio plantea la necesidad de incrementar progresivamente la financiación
de los centros del Servicio de Educación de Cataluña, teniendo presente, mientras
haya desigualdades en la composición social de los centros, la equidad en la
distribución de los recursos como principio básico, pero también, y especialmente,
que la mejora de financiación de los centros sea un instrumento para ir corrigiendo
progresivamente los desequilibrios existentes entre centros, con el objetivo de
garantizar en el futuro una escolarización plenamente equilibrada de acuerdo con unos
estándares de calidad equivalente entre centros.
El coste teórico de la plaza escolar está calculado tomando como referencia un
escenario hipotético de escolarización plenamente equilibrada, que actualmente no
se produce, en el que centros públicos y centros concertados tuvieran una composición
social equivalente entre sí. La mejora de la financiación de los centros se tiene que
desarrollar, pues, siempre que se garantice un equilibrio real en la composición de los
centros.
Para el cálculo del coste de la plaza, la Comisión de estudio ha dispuesto, entre otros,
de los datos de financiación pública del conjunto de centros públicos y concertados
proporcionados por el Departamento de Educación, de los datos de presupuestos
liquidados de una muestra de 100 centros concertados, y también de los datos extraídos
de una encuesta dirigida a los centros públicos y concertados, sobre cuotas sufragadas
por las familias por diferentes conceptos, con 1.574 centros con respuesta en primaria
y 758 centros con respuesta en secundaria, el 70% del total.
Este es un estudio pionero en el conjunto del Estado en cuanto al análisis del coste de
la plaza escolar, especialmente si se tiene en cuenta la exhaustividad de los datos
económicos disponibles del conjunto de los centros, tanto de financiación pública como
de financiación privada por parte de las familias.
Aproximación conceptual a la plaza escolar: prestaciones cubiertas por el coste teórico
El coste de la plaza se ha segmentado en cuatro componentes diferentes (personal
docente y de apoyo, gastos de funcionamiento de los centros, atención a la diversidad,
y actividades y servicios complementarios) y, para cada uno de ellos, se ha analizado la
financiación pública recibida por parte de las administraciones, el gasto real de los
centros, el coste teórico de la plaza y el impacto presupuestario para el Departamento
de Educación.
El coste teórico de la plaza escolar, que es el valor de referencia, se ha calculado
teniendo presentes los criterios y las prestaciones siguientes:
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Personal docente y de apoyo:
 Igualación de las horas lectivas de personal docente disponible en centros
públicos y concertados, sin modificar las condiciones de trabajo del profesorado
(dedicación horaria), tomando como referencia la disponibilidad de horas lectivas
en los centros públicos.
Sobre los gastos de funcionamiento del centro
 Comunicaciones, actividades docentes, limpieza, suministros, mantenimiento
de los centros, equipamiento informático, equipamiento de los espacios docentes
y de otros espacios, personal de administración y servicios, mejora estructural de
las instalaciones escolares (inversiones o amortización de los edificios), seguros y
gastos de gestión (y servicios externos).
Sobre las actividades y los servicios complementarios:
 Gratuidad de las actividades complementarias en los centros públicos y
concertados realizadas por personal educador, no por personal docente como
hasta ahora en el sector concertado.
 Gratuidad de salidas escolares y gratuidad de colonias escolares con carácter
bianual.
 Gratuidad del material y los libros de texto.
 Específicamente para el alumnado en situación de riesgo de pobreza, ayudas de
media del 50% por comedor escolar.
Sobre la atención a la diversidad:
 Incremento de la dotación de personal docente y de apoyo para la atención a la
diversidad, aplicando la ratio vigente en los centros públicos de dotación para
alumnado con necesidades educativas específicas con dictamen a una dotación
que cubra al alumnado en situación de riesgo de pobreza.
Cuantificación del coste de la plaza escolar
La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar sitúa el coste teórico en
4.973,63 euros por alumno en educación infantil de segundo ciclo y primaria
(5.117,3 euros por alumno en el sector público y 4.659,6 euros por alumno en el
sector concertado) y 6.100,1 euros por alumno en secundaria (6.579,99 euros por
alumno en el sector público y 5.211,08 euros por alumno en el sector concertado)
(ver el gráfico 1 y la tabla 1 del anexo).
El impacto presupuestario total para el Departamento de Educación que supondría
garantizar esta inversión en los centros escolares sería de 1.163,8 millones de
euros adicionales al gasto público actual, 581,2 millones de euros en el sector
público y 582,6 millones de euros en el sector concertado (ver la tabla 1 del anexo).
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Gráfico 4. Coste teórico de la plaza escolar por componente del coste, etapa y sector de
titularidad (2019)
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y
de las titularidades de los centros concertados.

Gráfico 5. Gasto real en la plaza escolar por componente del coste, etapa y sector de
titularidad (2019)
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4.2. LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL COSTE DE LA PLAZA ESCOLAR
Para analizar convenientemente el estudio del coste de la plaza escolar, hay que
tener en cuenta las siguientes consideraciones.

1. La composición social desigual de los centros
No se puede hablar de un coste unitario de la plaza escolar, ya que hay que tener
presente que los centros muestran niveles de complejidad claramente diferenciados.
La determinación del coste de la plaza escolar, enmarcada en el Pacto contra la
segregación escolar en Cataluña, se basa en el supuesto de que todos los centros
tienen una composición social equilibrada, circunstancia que no se da en la
actualidad.
Actualmente, la composición social de los centros es bastante desigual entre sí, no
solo entre centros de diferentes sectores de titularidad, sino también entre centros
dentro de cada sector de titularidad.2 A modo ilustrativo, de acuerdo con los datos
facilitados por el Departamento de Educación, el 61,3% de los centros públicos son
de complejidad media-alta, alta o muy alta, mientras que el 38,7% son de
complejidad media-baja o baja. En cambio, en el caso de los centros concertados,
el 74,6% tiene complejidad media baja o baja, pero también hay un 25,4% de
centros que tienen una complejidad media alta, alta o muy alta (ver la tabla 3 y el
gráfico 1 del resumen ejecutivo).
Con carácter general, los centros del sector concertado cuentan con una
composición social más favorecida que el sector público: a modo de ejemplo, los
centros públicos escolarizan una proporción de alumnado extranjero más alta que
los centros concertados, y también cuentan con alumnado con progenitores con
un nivel de estudios comparativamente más bajo.
Estos desequilibrios no son relevantes solo porque evidencian la persistencia de
este fenómeno y la necesidad de combatirlo, sino también, especialmente en el
marco de este informe, porque pueden contribuir a explicar diferencias en la
financiación de los centros.

Para un análisis más profundo, puede consultar Síndic de Greuges (2016). Informe La
segregación escolar en Cataluña (I): la gestión del proceso de admisión de alumnado.
2
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Tabla 33. La complejidad de los centros por sectores de titularidad (2019)
Público (n)

Concertado (n)

Público (%)

Concertado (%)

Muy alta

134

7

9,5

1,2

Alta

248

28

17,6

5,0

Media alta

483

108

34,2

19,1

Media baja

432

247

30,6

43,8

Baja

115

174

8,1

30,9

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: Se excluyen los centros que no tienen clasificación.

Gráfico 6. La complejidad de los centros por sectores de titularidad (2019)
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

2. El gasto público más elevado en el sector público y el gasto privado más elevado en
el sector concertado
El análisis del coste de la plaza escolar evidencia que el gasto público es más
elevado en el sector público que en el sector concertado, en un contexto en el que
el sector público también presenta una composición social más desfavorecida en
términos agregados.
Esta diferencia favorable en el sector público, que, en el caso de primaria, es de
1.220,5 euros por alumno y en el caso de secundaria, de 2.215,7 euros por alumno,
sin contabilizar las actividades y los servicios complementarios (o de 1.389,0 euros
por alumno y de 2.174,5 euros por alumno, respectivamente, con las actividades y
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los servicios complementarios), se explica fundamentalmente por el coste
diferenciado de la dotación de plantillas en los diferentes sectores de titularidad,
si bien hay otros factores que también inciden (ver el gráfico 7).
Gráfico 7. Diferencia de coste (con y sin actividades y servicios complementarios) entre
sectores de titularidad (a favor del sector público) (2019)
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y de las
titularidades de los centros concertados.
Nota: Los datos recogen el cálculo de la diferencia de financiación en cada componente del coste entre
sector público y sector privado (financiación sector público - financiación sector concertado).

 Esta mayor dotación de profesorado se produce en un escenario en el que el
sector público tiene una mayor corresponsabilidad en la escolarización del
alumnado socialmente desfavorecido.
 La financiación pública que reciben los centros públicos y concertados para los
gastos de funcionamiento o para la atención a la diversidad no presenta diferencias
tan significativas. Sin esta diferencia en la dotación de plantillas el gasto público
en centros públicos y concertados sería similar.
 El gasto real de los centros, ya sean públicos o privados, tiende a ser más
equilibrado entre sectores de titularidad (si no se tienen en cuenta las actividades
y los servicios complementarios), fundamentalmente porque el gasto privado en
los centros concertados también es más elevado. Esta situación cambia al
contabilizar las actividades y los servicios complementarios, cuando el gasto real
por alumno de los centros concertados es significativamente más elevado que el
de los centros públicos. En primaria representa 1.461,4 euros más por alumno y en
secundaria, 1.386,2 euros por alumno.
 Los proyectos educativos de los centros concertados son comparativamente más
costosos que los de los centros públicos, pero reciben menos financiación pública.
Tal y como se ha expuesto precedentemente, la diferencia en la financiación
pública de la actividad lectiva tiene que ver con una mayor provisión de horas
lectivas de profesorado en el sector público y también con una dedicación horaria
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en docencia en el aula más reducida del profesorado en el sector público, respecto
al sector concertado, especialmente en secundaria. Esta mayor dotación de
profesorado se da en un escenario en el que el sector público presenta una mayor
corresponsabilidad en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido.
En cambio, la financiación pública que reciben los centros públicos y concertados
para los gastos de funcionamiento o para la atención a la diversidad no presenta
diferencias tan significativas.
Sin esta diferencia en la dotación de plantillas, que en gran parte no representa
una provisión diferenciada de horas lectivas en los centros sino la necesidad de
provisión diferenciada de profesorado (con dedicación horaria diferenciada) para
atender el mismo número de horas lectivas, el gasto público en centros públicos y
concertados sería similar.
Cabe decir que, si bien la financiación pública es más elevada en el sector público,
el gasto real de los centros, ya sean públicos o privados, tiende a ser más
equilibrado entre sectores de titularidad, si no se tienen en cuenta las actividades
y los servicios complementarios, fundamentalmente porque el gasto privado en
los centros concertados es también más elevado. Sin contabilizar las actividades y
los servicios complementarios, los centros públicos y concertados, pues, tienen un
coste real bastante equivalente, aunque una parte más importante del mismo en
el caso del sector concertado se financia con las aportaciones de las familias.
Hay que añadir, además, que, sin contabilizar las actividades y servicios
complementarios, el gasto real de los centros, sumando financiación pública y
privada, es más elevado en los centros concertados que en los centros públicos en
el caso de primaria. En secundaria, en cambio, el gasto real es más elevado en el
sector público que en el sector concertado.
Sin embargo, al contabilizar las actividades y los servicios complementarios, el
gasto real por alumno de los centros concertados es significativamente más
elevado que el de los centros públicos. En primaria, es de 1.461,4 euros por alumno
más elevado en los centros concertados, y en secundaria, 1.386,2 euros por alumno,
también a favor de los centros concertados.

3. La infrafinanciación pública de la plaza escolar
El estudio ha puesto de manifiesto que actualmente la inversión de las
administraciones públicas en la plaza escolar es insuficiente para cubrir su coste
sin necesidad de copago, tanto si se calcula con el objetivo de garantizar la
financiación pública necesaria para cubrir el gasto real de la plaza escolar, como
si se hace para cubrir el coste teórico de la plaza escolar, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar (ver
el gráfico 8).
La infrafinanciación es más elevada en el sector concertado que en el sector
público, si se calcula este gasto por estudiante (sin ponderar este estudiante en
función de la prevalencia de necesidades educativas específicas). Sin embargo, hay
que recordar que la composición social de los dos sectores de titularidad también
es actualmente desigual: tal y como se ha constatado precedentemente, el sector
público escolariza una proporción más elevada de alumnado socialmente
desfavorecido, que, a su vez, requiere un gasto por estudiante más elevado.
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Gráfico 8. La relación entre financiación pública, coste teórico y gasto real por alumno, por
sectores de titularidad (2019)
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y
de las titularidades de los centros concertados.

4. El elevado gasto de las familias en la escolarización
Los elevados niveles de gasto privado de las familias, tanto en el sector público como
especialmente en el sector concertado, evidencian que el principio de gratuidad de la
enseñanza no se cumple en la realidad. El gasto real de los centros prevé, contabilizando
las actividades y los servicios complementarios, incluido el comedor escolar, cerca de
1.867,9 millones de euros no financiados con fondos públicos (580,3 millones de euros en
el sector público y 1.286,7 millones de euros en el sector concertado), 1.857,2 euros por
alumno/año (855,8 euros en el sector público y 3.931,5 euros en el sector concertado).
Sin contabilizar las actividades y los servicios complementarios, el gasto real de los centros
no financiados con fondos públicos es de 632,5 millones de euros (95,4 millones de euros en
el sector público y 537 millones de euros en el sector concertado), 629,1 euros por alumno/
año (140,7 euros en el sector público y 1.640,9 euros en el sector concertado).
Tabla 34. El gasto no financiado con fondos públicos por sectores de titularidad (2019))
Centros públicos

Centros concertados

Total

Dotación básica de personal
docente y de apoyo

0,00 €
(0,0 €/alumno)

309.364.375,30 €
(945,2 €/alumno)

309.364.375,30 €
(307,7 €/alumno)

Funcionamiento del centro

95.432.711,20 €
(140,8 €/alumno)

150.202.986,50 €
(458,9 €/alumno)

245.635.697,70 €
(244,3 €/alumno)

Actividades y servicios
complementarios

484.828.244,40 €
(715,1 €/alumno)

749.688.176,00 €
(2.290,6€/alumno)

1.234.516.420,40 €
(1.228,1€/alumno)

0,00 €
(0,0 €/alumno)

77.481.095,60 €
(236,8 €/alumno)

77.481.095,60 €
(77,0 €/alumno)

580.260.955,60 €
(855,8 €/alumno)

1.286.736.633,40 €
(3.931,5 €/alumno)

1.866.997.589,00 €
(1.857,2 €/alumno)

Atención a la diversidad
Coste agregado

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y de las
titularidades de los centros concertados.
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5. La relación diferenciada entre gasto privado, gasto público y composición social por
sectores de titularidad
El estudio del coste de la plaza escolar también evidencia la relación existente entre
composición social y gasto público y privado, con algunas diferencias existentes entre
sectores de titularidad.
En el caso del sector público, la financiación pública tiene un carácter más
redistributivo, especialmente porque los centros con mayor complejidad disponen de
más dotación de plantillas. En el caso del sector concertado, la financiación pública es
prácticamente lineal, sin discriminar positivamente a los centros con más complejidad.
En cuanto al gasto privado, tanto los centros públicos como los centros concertados
con una composición social más desfavorecida disponen de unos ingresos más bajos
procedentes de las familias. En el caso del sector concertado, es especialmente
relevante la fuerte asociación existente entre las aportaciones de las familias y la
composición social del centro (ver la tabla 35).
Esto significa que los centros concertados con composición social más desfavorecida
tienen unos niveles de gasto muy inferiores a los centros concertados con una
composición social más favorecida, porque el efecto composición se acentúa a través
del gasto privado, pero no se compensa a través de la financiación pública.
La relación entre composición social y gasto privado se hace más evidente en los
ámbitos que sirven para financiar, directa o indirectamente, los proyectos educativos
de los centros: en el caso del sector concertado, con las cuotas de comedor escolar y
otros servicios escolares, y en el caso del sector público, con las cuotas de la AMPA/
AFA. En ambos sectores, también aparece esta relación con el material escolar y con
las salidas y colonias (ver el gráfico 9).
Tabla 35. Aportaciones de las familias en primaria en función de la complejidad del centro (2019)
Actividad
complementaria

AMPA/AFA

Salidas y
colonias

Material
escolar

Servicios
escolares

Comedor

Muy alta

-

17,6 €

56,3 €

86,6 €

-

1.080,9 €

Alta

-

23,6 €

102,9 €

88,6 €

-

1.064,1 €

Media alta

-

27,2 €

123,7 €

93,1 €

-

1.071,3 €

Media baja

-

34,9 €

133,3 €

101,1 €

-

1.076,1 €

Baja

-

50,3 €

178,8 €

119,7 €

-

1.069,8 €

Total

-

29,8 €

123,9 €

92,8 €

-

1.066,6 €

Actividad
complementaria

AMPA AFA

Salidas y
colonias

Material
escolar

Servicios
escolares

Comedor

Muy alta

633,3 €

27,5 €

41,3 €

240,5 €

101,5 €

1.405,4 €

Alta

668,2 €

29,9 €

182,9 €

284,8 €

106,5 €

1.276,0 €

Media alta

679,7 €

27,6 €

186,6 €

243,2 €

172,4 €

1.333,5 €

Media baja

697,0 €

45,2 €

202,0 €

270,3 €

224,0 €

1.372,6 €

Baja

731,7 €

35,0 €

226,8 €

276,5 €

512,1 €

1.506,6 €

Total

702,9 €

38,2 €

204,1 €

267,8 €

376,7 €

1.402,7 €

Público

Concertado

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de la Encuesta de cuotas (2019).
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Gráfico 9. Coste anual de las salidas y colonias escolares por alumno en función de la
complejidad del centro por sectores de titularidad en primaria (2019)

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de la Encuesta de cuotas (2019).

En el sector público hay una relación estadísticamente significativa entre la
composición social de los centros públicos y la dotación de plantillas, pero también en
sentido inverso entre la composición social y las aportaciones de las familias: los
centros con una composición social más desfavorecida cuentan con una mayor
dotación de profesorado, pero también con unos ingresos menores procedentes de las
familias (ver el gráfico 9).
En el sector concertado, la dotación de profesorado también mantiene una relación
estadísticamente significativa con la composición social del centro, fundamentalmente
porque esta relación está condicionada por el tamaño de los centros: los centros con
una composición social más favorecida tienden a ser centros de mayores dimensiones
que, a su vez, por aplicación de los coeficientes de dotación de profesorado, tienen
una dotación docente por alumno comparativamente menor. De hecho, cuando se
controla la incidencia del tamaño en la dotación de profesorado, esta relación queda
más atenuada (ver la recta de regresión en el gráfico 9).
A pesar de ello, en el caso del sector concertado es especialmente relevante la fuerte
asociación existente entre las aportaciones de las familias y la composición social del
centro.
En general, tanto en el sector público como en el sector concertado es más fuerte la
asociación entre composición social y gasto privado que entre composición social y
gasto público.
Esta fuerte asociación entre gasto privado y composición social se observa al analizar
las cuotas de las actividades y los servicios escolares. En la mayoría de actividades o
servicios complementarios sujetos a cuota hay una fuerte asociación entre el importe
de la cuota y la complejidad del centro: el importe de las cuotas, que es más elevado
en el sector concertado que en el sector público, decrece a medida que aumenta la
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complejidad del centro (ver la tabla 35). A modo ilustrativo, este hecho se observa de
forma clara en el caso de las cuotas por salidas y colonias escolares (ver el gráfico 9).
Esta asociación entre aportaciones de las familias y composición social está
condicionada, al mismo tiempo, por las fuentes que utilizan los centros para financiar
sus proyectos educativos. En el sector público, una de las fuentes principales de
captación de fondos para la financiación de los proyectos educativos de los centros
públicos procede de las aportaciones de las familias a través de las AMPA/AFA,
mientras que este mismo hecho sucede en el caso de los centros concertados con el
servicio de comedor escolar. De hecho, en esta línea, conviene poner de manifiesto
que esta asociación se produce en el sector concertado, pero no en el sector público
en el caso del servicio de comedor escolar, mientras que se da en el sector público y
no en el sector concertado en el caso de las cuotas de la AMPA/AFA.

6. La elevada dispersión del gasto público entre centros del sector público y de gasto
privado entre centros en el sector concertado
En esta línea, hay que destacar que la variabilidad entre centros del coste real de
la plaza escolar es muy elevada, especialmente en el sector concertado, por efecto
de la mayor dispersión del gasto privado que reciben por parte de las familias.
Mientras que la dispersión en la dotación de plantillas es más elevada en el sector
público que en el sector concertado, la dispersión en las aportaciones de las
familias es más elevada en el sector concertado que en el sector público.
Tabla 36. Media y desviación estándar del coste de plantillas y de actividades y servicios
complementarios a primaria por sector de titularidad

Público

Dotación
plantillas

Actividad
complementaria

AMPA/AFA

Salidas y
colonias

Material
escolar

Servicios
escolares

Muy alta

-

17,6 €

56,3 €

86,6 €

-

1.080,9 €

Alta

-

23,6 €

102,9 €

88,6 €

-

1.064,1 €

Concertado

Dotación
plantillas

Actividad
complementaria

AMPA AFA

Salidas y
colonias

Material
escolar

Servicios
escolares

Muy alta

633,3 €

27,5 €

41,3 €

240,5 €

101,5 €

1.405,4 €

Alta

668,2 €

29,9 €

182,9 €

284,8 €

106,5 €

1.276,0 €

Comedor

Comedor

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de la Encuesta de cuotas (2019).

7. La disociación entre gasto real y coste de la plaza escolar: el gasto privado como
compensación de la infrafinanciación, redistribución, pago de plus de calidad o
distinción
El estudio también evidencia que el gasto real de los centros y el coste de la plaza
escolar no son asimilables. La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar ha
definido un coste teórico de la plaza a partir de criterios objetivos, a pesar de ser
consciente de que no se ajusta plenamente a la media del gasto real de los centros.
El gasto real no tiene que ser necesariamente el coste de referencia para la plaza
escolar, especialmente cuando se constata que este coste real está fuertemente
condicionado por la capacidad económica de las familias que conforman la
comunidad escolar de cada centro.
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Sobre el gasto privado, cabe decir que, si bien una parte está dirigida a compensar
la infrafinanciación e incluso a financiar mecanismos de solidaridad, en algunos
centros también finanza incrementos de la calidad en la prestación del servicio
escolar. Todos estos elementos podrían estar cubiertos por financiación pública y
formar parte del coste básico de la plaza escolar en un contexto de mayor inversión
pública y de incrementos de los estándares de calidad del sistema. Por otro lado, una
parte del gasto privado finanza la diferenciación de la oferta escolar en un contexto
de casi-mercado educativo.
Por lo tanto, hay que disociar el gasto real y la calidad educativa, porque no todo
incremento del gasto privado se dirige a garantizar una formación de mayor calidad
ni se tiene que determinar el coste de la plaza escolar a partir del gasto real.
A modo de ejemplo, el estudio del coste de la plaza escolar ha evidenciado que los
centros concertados tienen gastos de funcionamiento que difieren sustancialmente
entre sí, diferencias, además, que tienen una fuerte relación con la composición
social. Por nivel de complejidad del centro se observa que, de media, los centros
concertados de baja complejidad tienen gastos básicos de funcionamiento dos o tres
veces superiores, según la etapa, que los centros de alta complejidad (ver el gráfico
10). Sería necesario preguntarse, pues, qué parte de esta financiación privada se
dirige a garantizar la cobertura de gastos básicos de funcionamiento para garantizar
la prestación de un servicio escolar en condiciones de equidad y de calidad, y qué
parte se dirige a financiar gastos que no forman parte de los estándares de calidad
básicos para un centro escolar.
Gráfico 10. Gastos básicos de funcionamiento de los centros concertados por nivel de
complejidad y etapa (2019)
35.000,0
28.629,6

30.000,0
25.000,0

23.814,5

22.530,9

Alta

20.000,0
15.000,0

Media alta
10.793,1

Media baja

11.262,9

10.000,0

7.684,5

Baja

5.000,0
0,0
Gastos básicos por unidad EINF

Gastos básicos por unidad EPRI

Gastos básicos por unidad ESO

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de las titularidades de los centros concertados

Una quinta evidencia a destacar tiene que ver con el hecho de que el gasto real de
los centros y el coste de la plaza escolar no sean asimilables. La Comisión de
estudio del coste de la plaza escolar ha definido un coste teórico de la plaza a
partir de criterios objetivos, a pesar de ser consciente de que no se ajusta
plenamente a la media del gasto real de los centros (ver el gráfico 11).
En el marco del presente informe, se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones
que el gasto real de los centros puede ser ilimitado, de modo que el coste real no
tiene que ser necesariamente el coste de referencia para la plaza escolar,
especialmente cuando se constata que este coste real está fuertemente condicionado
por la capacidad económica de las familias que conforman la comunidad escolar
de cada centro. De hecho, la gran dispersión entre centros del gasto real de la plaza
escolar constata la dificultad de determinar un coste de la plaza escolar en función
del gasto real.
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Gráfico 11. La relación entre gasto real y coste teórico por alumno (excluidas las
actividades y servicios complementarios) por sectores de titularidad (2019)
7.000,00 €
5.785,94 €

6.000,00 €

6.003,70 €
5.228,75 €

5.000,00 €

4.452,78 €

4.130,21 €
4.000,00 €

4.325,05 €
4.634,78 €
4.018,29 €

3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
Público

Concertado

Público

EINF y EPRI
Gasto real

Concertado
ESO

Coste teórico

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y de las
titularidades de los centros concertados.
Nota: Los datos del gasto real y del coste teórico no contabilizan la inversión en actividades y servicios
complementarios.

Esta misma dispersión de gastos reales de los centros obliga a reflexionar en torno
al papel que tiene el gasto privado en la configuración de los proyectos educativos
de los centros.
Una parte de este gasto está dirigida a compensar la infrafinanciación objetiva que
sufren los centros por parte de las administraciones públicas en relación con la
prestación básica del servicio escolar en condiciones de suficiencia. En algunos
centros, otra parte de este gasto se dirige a financiar mecanismos de solidaridad en
la asunción de los gastos de escolarización de las familias que no pueden asumir las
aportaciones económicas requeridas. En algunos centros también, otra parte del
gasto privado se dirige a financiar incrementos de la calidad en la prestación del
servicio escolar, incrementos que podrían estar cubiertos por financiación pública y
formar parte del coste básico de la plaza escolar en un contexto de mayor inversión
pública y de incrementos de los estándares de calidad del sistema. Y, por último,
otra parte del gasto privado se orienta a financiar la diferenciación de la propia
oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo.
Esto significa que hay que disociar el gasto real y la calidad educativa, porque no
todo el incremento del gasto privado se dirige a garantizar una formación de mayor
calidad, y también que no se debe determinar el coste de la plaza escolar a partir del
gasto real, porque en este caso se podría estar financiando partes del gasto que no
se corresponden necesariamente con la provisión básica de un servicio escolar en
condiciones de equidad y calidad.
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A modo de ejemplo, el estudio del coste de la plaza escolar ha evidenciado que los
centros concertados tienen gastos de funcionamiento que difieren sustancialmente
entre sí, y que pueden oscilar entre los 6.000 euros por unidad y los 35.000 euros
por unidad en primaria. Estas diferencias, además, tienen una fuerte relación con
la composición social: cuanto más favorecida es la composición social, más
elevados son los gastos de funcionamiento (ver el gráfico 12). En esta misma línea,
por nivel de complejidad del centro, se observa que, de media, los centros
concertados de baja complejidad tienen gastos básicos de funcionamiento dos o
tres veces superiores, según la etapa, que los centros de alta complejidad (ver el
gráfico 13). Sería necesario preguntarse, pues, qué parte de esta financiación
privada se dirige a garantizar la cobertura de gastos básicos de funcionamiento
para garantizar la prestación de un servicio escolar en condiciones de equidad y
calidad, y qué parte se dirige a financiar gastos que no forman parte de los
estándares de calidad básicos para un centro escolar.
Gráfico 12. Relación entre los gastos de funcionamiento y la composición social de los
centros concertados en primaria (2019)
40.000,0
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9,5

7,2

1,05
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100

0,0

37.967,7

16.237,1
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de las titularidades de los centros concertados.
La variable de estudios de los progenitores puede oscilar en cada centro de 1 a 10 en función de la media
de los valores asignados a cada nivel de estudios según la clasificación de Idescat (donde 1 es “no sabe
leer y escribir” y 10, “Licenciatura y doctorado”).
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8. Los riesgos de la mejora de financiación de los centros para la lucha contra la
segregación escolar
La mejora de la financiación de los centros se tiene que enmarcar en el objetivo de
la lucha contra la segregación escolar como factor de desigualdad estructural de
nuestro sistema educativo. Por lo tanto, la mejora de la financiación de los centros, en
un contexto de recursos presupuestarios limitados, no se puede dirigir a garantizar el
cumplimiento del principio de suficiencia financiera, sino a tender a este principio
combatiendo los desequilibrios en la composición social de los centros.
Tampoco la mejora de la financiación de los centros tiene que orientarse básicamente
a mejorar los recursos disponibles para los centros para atender el alumnado con
necesidades educativas específicas, sin garantizar una distribución equilibrada.
Por esta razón, hay que huir de opciones como por ejemplo la mejora lineal de la
dotación económica de los centros sin actuaciones adicionales dirigidas a combatir la
segregación escolar, o de mejoras en la dotación de los centros con una composición
social más desfavorecida, sin actuaciones adicionales para cambiar la situación. La
mejora de la financiación de los centros públicos y concertados tiene que ir unida a la
progresiva equiparación en la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido
entre centros, y, a medida que incremente la corresponsabilización en la escolarización
de este alumnado, debe aumentar también la financiación disponible.
Gráfico 13. La relación entre financiación pública, gasto real y coste teórico de atención a
la diversidad por alumno (en un contexto hipotético de escolarización equilibrada plena)
por sectores de titularidad
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de la Encuesta de cuotas (2019) y de las
titularidades de los centros concertados.
Nota: Los datos del coste teórico y de la financiación pública no contabilizan la inversión en actividades y servicios complementarios
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Recomendaciones
La Comisión de estudio del coste de la plaza parte de la base que el incremento
de financiación público de la plaza escolar en el marco del Pacto contra la
segregación escolar en Cataluña solo se tiene que desarrollar si va orientado
a corregir esta problemática. No se trata, pues, de mejorar únicamente la
financiación de los centros públicos y concertados, sino de promover esta
mejora con medidas que contribuyan a reducir la segregación escolar del
sistema educativo en Cataluña.
A partir de estas bases, la Comisión de estudio del coste de la plaza escolar
hace dos propuestas básicas para orientar en la mejora de la financiación de
los centros:
§ El sistema de asignación presupuestaria se podría hacer a partir de los
contratos programa, tanto con centros públicos como con centros concertados,
que tienen que ir acompañados indefectiblemente de una mejora de los
instrumentos de control sobre el cumplimiento de las condiciones que
establece el contrato programa y también de una mejora de los instrumentos
de escolarización equilibrada de alumnado. La aprobación del nuevo decreto
de admisión de alumnado, también prevista en el marco del Pacto contra la
segregación escolar en Cataluña, va en esta dirección.
-Y, en segundo lugar, habría que establecer un sistema de aplicación gradual
y progresiva, que incida en la lucha contra la segregación escolar y que
empiece por favorecer las condiciones de gratuidad entre los alumnos, los
centros y los entornos con mayor complejidad, y que progresivamente se
extienda al conjunto del sistema educativo, en función de las disponibilidades
presupuestarias.
Este sistema de aplicación gradual podría combinar:
§ Por un lado, una mejora inicial de la financiación en los centros con más
complejidad, a modo de sistema de compensación, con el objetivo de
garantizar proyectos educativos con niveles de gasto equivalente a los centros
con menos complejidad.
§ Por el otro, una mejora inicial de la financiación focalizada en el alumnado
socialmente desfavorecido, independientemente del centro en el que esté
escolarizado, con el objetivo de garantizar su escolarización en condiciones
de igualdad de oportunidades con cualesquiera de los centros que integran el
Servicio de Educación de Cataluña.
§ Y, por último, una mejora inicial de la financiación de los centros de los
territorios con elevada segregación escolar, con el objetivo de suprimir las
barreras económicas en los centros que forman parte de los mismos y de
orientar esta inversión en la reducción de los desequilibrios.
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4.3. LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN
EQUILIBRADA DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
La memoria económica del Decreto 11/2021 ya define las ayudas a partir del estudio
del coste de la plaza escolar y este gasto ya ha sido incorporado a los presupuestos de
la Generalitat de Cataluña para el año 2022
Para compensar las necesidades derivadas de la escolarización de alumnado con
necesidades educativas específicas, el Departamento de Educación ha establecido
hasta la actualidad la convocatoria de financiación adicional de los centros privados
que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de características
socioeconómicas desfavorecidas, con un importe de 6,6 millones de euros.
Esta convocatoria prevé:
 Cobertura: la ayuda no se asigna a todo el alumnado con necesidades educativas
específicas, sino a aquellos centros con un porcentaje de alumnos con necesidades
educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas o socioculturales
desfavorecidas, con resolución de escolarización del director o directora de los
servicios territoriales, respecto al total de alumnos escolarizados en el centro en las
enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación
secundaria obligatoria, o educación especial, que sea superior al 10%.
 Importe: se establece un módulo de subvención por curso de 600,00 euros para
cada alumno con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones
socioeconómicas o socioculturales desfavorecidas, con resolución de escolarización
del director o directora de los Servicios Territoriales. Si el importe del módulo no
permite atender la totalidad de las solicitudes, se disminuirá proporcionalmente el
importe de este módulo. En la última convocatoria, el importe asignado finalmente
se situaba entre los 500 y 600 euros.
 Objetivo: son subvencionables los gastos derivados de la falta de aportaciones de
las cuotas que tienen que satisfacer a las familias en relación con las actividades
complementarias que se realicen durante el curso escolar objeto de la convocatoria.
Específicamente para los centros públicos, no hay una convocatoria de ayudas
específicas.
El Decreto 11/2021, tal y como ya se ha mencionado, establece que, para la
escolarización equilibrada de alumnado, el Departamento de Educación garantiza las
ayudas al alumnado con necesidades educativas específicas asignado a los centros en
función de sus características socioeconómicas (art. 63.2).
La memoria económica que acompaña al Decreto 11/2021 adopta como referencia
para el cálculo de las ayudas para el alumnado con necesidades educativas específicas
por razones socioeconómicas el informe sobre el coste de la plaza escolar, elaborado
en el marco del Pacto.
Según el estudio del coste de la plaza, sería necesaria una financiación adicional por
alumnado con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico de 641,1
euros en el caso de los centros públicos y de 988,1 en el caso de los centros privados
concertados.
Cabe decir que, de acuerdo con este estudio y de acuerdo con un escenario de
escolarización equilibrada, la infrafinanciación por alumno se situaría en un
importe de 857,17 euros en el sector público y 1.780,09 euros en el sector concertado.
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Este es el escenario establecido como objetivo óptimo a medio plazo para garantizar
la gratuidad de la educación para el conjunto del alumnado, y que requiere una
mejora de las dotaciones de personal docente y de apoyo, una mejora de los módulos
de los gastos de funcionamiento de los centros y una mejora de las ayudas para cubrir
las cuotas que sufragan las familias en conceptos como por ejemplo material escolar,
salidas y colonias escolares, actividades complementarias, etc. Una parte de estas
mejoras estructurales necesarias de financiación de los centros va más allá del ámbito
de actuación específicamente previsto por el Decreto de admisión. Este decreto regula
la oferta de plazas y el acceso al sistema educativo, no las condiciones de escolarización
del alumnado, que son objeto de otros ámbitos de la política educativa. Por lo tanto,
el importe de las ayudas tiene que responder a la cobertura de las cuotas que
actualmente pagan las familias y los gastos de atención a la diversidad, no a otros
conceptos (gastos de funcionamiento, etc.).
El establecimiento de ayudas económicas para el alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas parte del reconocimiento de la
infrafinanciación del sistema educativo y de la necesidad de transferir una asignación
económica a este alumnado para evitar que la existencia de barreras económicas en
la admisión a los centros pueda perjudicar la escolarización equilibrada de alumnado.
Para la estimación de este importe para los centros públicos y concertados, la ayuda
estaría dirigida a cubrir la infrafinanciación de los centros concertados respecto al
coste teórico en cuanto a las actividades complementarias y los servicios escolares,
y también en cuanto a la atención a la diversidad, en el caso del alumnado con
necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas.
Cuadro 1. Estimación del importe de la ayuda para los centros públicos
Infrafinanciación respecto
al coste teórico

Infrafinanciación respecto
al coste teórico
(menos servicio de comedor)

Actividades y servicios complementarios

458,0 €

387,4 €

Atención a la diversidad

253,7 €

253,7 €

Actividades y servicios complementarios, y
atención a la diversidad

711,7 €

641,1 €

El coste de atención a la diversidad se ha calculado a partir del coste teórico establecido
en el estudio del coste de la plaza escolar, que parte de la base de un incremento
significativo de financiación para este concepto, también en el sector público, como
escenario hipotético de futuro. Conviene tener presente que la diferencia de financiación
pública entre sector público y concertado en cuanto a la atención a la diversidad es
actualmente, según el estudio del coste de la plaza escolar, de 261,0 euros/alumno.
Desde esta perspectiva, el importe de la ayuda se situaría en los 641,1 euros anuales
para los centros públicos y en los 988,1 euros anuales para los centros concertados, sin
computar la inversión en becas de comedor escolar (que ya son objeto de otra
convocatoria).
Cuadro 2. Estimación del importe de la ayuda para los centros concertados
Infrafinanciación respecto
al coste teórico
Actividades y servicios complementarios
Atención a la diversidad
Actividades y servicios complementarios, y
atención a la diversidad

(menos servicio de
comedor)

Infrafinanciación respecto
al coste teórico
(menos servicio de comedor)
473,4 €

514,7 €

514,7 €

1.058,7 €

988,1 €
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Para los centros públicos, esta ayuda supone un avance, dado que no existe en la
actualidad. Para los centros concertados, esta ayuda aporta una serie de avances
respecto a la convocatoria de financiación adicional vigente hasta entonces:
 Cobertura: la ayuda se asigna a la totalidad de alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas.
 Importe: se incrementa la cuantía de la ayuda, de un máximo de 600 euros/
alumno a 988,1 euros/alumno, y no se acondiciona a la baja en función del
alumnado beneficiario. Es una ayuda garantizada.
 Objetivo: se garantiza la gratuidad de las actividades complementarias y de los
servicios escolares vinculados directamente con la escolarización durante el
horario lectivo.
Por ahora, la Ley 1/2021, del 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de
Cataluña para 2022, ha incrementado la dotación relativa a becas y ayudas, en
parte destinadas al impulso de medidas para favorecer la equidad educativa, el
despliegue del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, y el impulso y la
creación y funcionamiento de oficinas municipales de escolarización.
El impacto presupuestario previsto en la memoria económica es de 48,6 millones
de euros según los datos de detección de alumnado con necesidades educativas
específicas actual, y de 162,5 millones de euros en el supuesto de alcanzar niveles
de detección de cerca de 215.000 alumnos con necesidades educativas específicas
y de garantizar una escolarización equilibrada de alumnado (92,4 millones de
euros en el sector público y 70,2 millones de euros en el sector concertado).
Tal y como se ha dicho anteriormente, es fundamental que la necesaria
convocatoria de ayudas para dar cumplimiento al Pacto y al Decreto 11/2021 se
vincule a la asignación a la reserva de alumnado con necesidades educativas
específicas. El Departamento de Educación ha previsto iniciar el despliegue de las
ayudas de cara al curso 2022/2023 pero habrá que valorar cómo se implementa.

Recomendaciones
Ayudas económicas para el alumnado con necesidades educativas específicas
Garantizar que la asignación de plaza al alumnado con necesidades educativas
específicas conlleve la concesión de una ayuda económica directamente
asignada a los centros para el alumnado con necesidades educativas
específicas escolarizado que cumpla el criterio de renta establecido, de
acuerdo con el Decreto 11/2021.
Esta ayuda, de un importe calculado a partir del informe sobre el coste
de la plaza escolar elaborado en el marco del Pacto contra la segregación
escolar en Cataluña (Síndic de Greuges, 2020), tendría que garantizar la
escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas en los
centros educativos con acceso gratuito a las actividades complementarias
y los servicios escolares (excluyendo el comedor escolar, cuya accesibilidad
económica depende de otra convocatoria de ayudas, e incluyendo las salidas
y colonias escolares, y el material escolar).
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4.4. LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL PAGO DE CUOTAS
Se producen todavía malas prácticas y falta claridad en el cobro de cuotas a las
familias por parte de los centros públicos y concertados
El Servicio de Educación de Cataluña se rige, entre otros, por el principio de
gratuidad, y, en este sentido, la LEC establece el carácter gratuito y universal del
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación
secundaria obligatoria, entre otros (art. 5). De acuerdo con la LEC, la gratuidad de
la enseñanza se fundamenta en:
 La suficiencia financiera de los centros (art. 42) y el aseguramiento de los
recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y
de los declarados gratuitos (art. 50.1).
- La imposibilidad de imponer la obligación de hacer aportaciones económicas a
los centros o de vincular la escolarización a la obligatoriedad de recibir algún
servicio escolar adicional que requiera aportaciones económicas de las familias
(art. 50.2).
- La voluntariedad de la participación de los alumnos a las actividades
complementarias (art. 50.3).
- El establecimiento de ayudas para acceder a las actividades complementarias
para el alumnado en situaciones sociales o económicas desfavorecidas (arts. 6,
50.3, 202), para favorecer que las cuotas no sean motivo de exclusión.
En el marco de las quejas recibidas, sin embargo, el Síndic destaca, con carácter
general, que las condiciones que tienen que hacer posible la gratuidad de la
enseñanza no están plenamente garantizadas en la actualidad, ya sea por déficits
en la suficiencia financiera de los centros, por déficits en el régimen de pago de
cuotas, por el hecho de no considerar las actividades complementarias como
voluntarias y no lectivas, o por disfunciones en el establecimiento de ayudas.
El estudio sobre el coste de la plaza escolar que publicó en julio de 2020 el Síndic
en el marco del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña evidencia que los
centros públicos y concertados reciben una financiación inferior a lo que tendrían
que recibir para garantizar la gratuidad plena de la enseñanza, pero también que
existen grandes diferencias en el gasto real de los centros y que hay centros
concertados que tienen proyectos educativos más costosos que el coste de los
estándares de calidad que tendrían que estar cubiertos para el conjunto del
sistema.
Debido a la infrafinanciación de los centros, las familias realizan pagos por
diferentes conceptos (material escolar, salidas y colonias escolares, servicios
escolares, cuota de actividad complementaria, aportaciones voluntarias a las
fundaciones, al AMPA, etc.) que también van destinados a financiar el
funcionamiento de los centros. En el caso de los centros concertados, la partida del
concierto correspondiente al gasto de funcionamiento no cubre íntegramente la
inversión, y el gasto que realizan los centros en conceptos necesarios y básicos
para su funcionamiento ordinario (nuevas tecnologías en el aula, dotación
adicional de profesionales para garantizar la atención de alumnado con necesidades
educativas especiales, servicio de secretaría y conserjería del centro, servicio de
limpieza y mantenimiento de las instalaciones, etc.) pasa a cubrirse a través de las
aportaciones de las familias.
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El Síndic ha puesto de manifiesto los efectos especialmente perversos que genera
que parte de los proyectos educativos de los centros se financien a través de las
cuotas de las familias, no solo porque supone un factor de desigualdad para el
alumnado socialmente desfavorecido y también para los centros públicos y
concertados con una elevada complejidad educativa, sino también porque las
diferencias en la composición social de los centros contribuyen a configurar, a su
vez, un Servicio de Educación de Cataluña con proyectos educativos desiguales: los
centros públicos o concertados con una composición social más favorecida
acostumbran a tener más capacidad para financiar por medio de las cuotas de las
familias proyectos educativos más atractivos y de mayor calidad que los centros
públicos o concertados con una composición social menos favorecida. He aquí una
de las espirales de reproducción de la segregación escolar.
En los últimos años, el Síndic ha recibido varias quejas por la disconformidad con
el pago de cuotas, la cuales, a criterio de las personas interesadas, o no deberían
existir o deberían tener la consideración de voluntarias.
Frente a estos casos, con carácter general, el Departamento de Educación
acostumbra a exponer que las cuotas de material, de actividades complementarias
o de servicios escolares son consideradas de pago “obligatorio” cuando se hace uso
de ellos. En el caso del material, el Departamento de Educación acostumbra a
manifestar que las familias tienen la opción de llevar por su cuenta el listado del
material escolar que indique el centro. Y, en el caso de las actividades
complementarias, que tienen carácter voluntario y pueden no realizarse.
Por un lado, el Síndic destaca que la gratuidad de la enseñanza básica, ampliamente
reconocida desde un punto de vista jurídico, no comprende las actividades
complementarias ni tampoco, con carácter general, los servicios escolares, los
libros de texto y el material escolar, ni las actividades educativas fuera del horario
lectivo. De hecho, la mayoría de los centros escolares, tanto del sector público
como del sector concertado, directamente o a través de las AFA/AMPA, cobran
cuotas relacionadas con la actividad que hacen los alumnos en horario escolar: por
material escolar, por actividades complementarias (salidas, excursiones, etc.), etc.
Por el otro, sin embargo, el Síndic también destaca que la posibilidad de cobrar
cuotas por determinados conceptos (material escolar, salidas escolares, servicio de
comedor escolar, etc.) no significa que se pueda cobrar por cualquier servicio o
actividad que haga y ofrezca el centro, y menos aún si este pago se prevé con
carácter obligatorio. El ordenamiento jurídico prohíbe vincular la escolarización al
cobro de cuotas a las familias por determinados servicios escolares y también
cobrar por las actividades lectivas realizadas, que tienen carácter gratuito.
De hecho, en el marco de su actividad, el Síndic ha detectado que algunos centros
públicos y concertados incorporan gastos relacionados con actividades lectivas,
con el mantenimiento del aula, con la financiación de profesionales de apoyo, etc.,
que no deberían corresponder a las familias o no debería tener la consideración de
aportaciones obligatorias.
El Síndic ha destacado en numerosas ocasiones que la información que a veces
dan los centros, también en el caso de centros públicos, sobre las cuotas a pagar
por parte de las familias no es adecuada. El Síndic ha detectado centros públicos y
concertados que tramitan las cuotas sin diferenciar los varios conceptos que las
integran (libros de texto, material escolar, seguro escolar, salidas y colonias
escolares, actividades complementarias, etc.). Sin este desglose, se hace imposible
ejercer la voluntariedad en el uso de los servicios escolares y en el pago de las
cuotas correspondientes.
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El Síndic reitera que el alumnado tiene derecho a estar escolarizado a los centros
públicos y concertados sin la obligación de abonar ningún importe relacionado con el
acceso a servicios escolares. No se puede condicionar la escolarización al uso y pago
de estos servicios.
Los centros, cuando organizan y ofrecen servicios escolares que tienen una afectación
directa en la actividad lectiva, deben tener clara esta previsión.
Algunas personas interesadas han señalado que el impago de determinadas cuotas
por parte de determinadas familias ha repercutido en el desarrollo de la actividad
escolar de los alumnos de estas familias, al mismo tiempo que se habría hecho
accesible en el contexto de clase que estos efectos se debían al impago.
Las quejas recibidas por la institución, con carácter general, constatan que, en
ocasiones, determinados centros presionan a las familias, directamente o a través de
los alumnos afectados, para que formalicen el pago de cuotas, incluso, a veces,
condicionando la participación de dichos alumnos a las actividades escolares
previstas. Son situaciones no generalizadas pero que, aunque sea puntualmente, se
producen.
El Síndic ha destacado en varias ocasiones que las salidas y las colonias escolares se
sitúan en unos limbos legales: no son consideradas como actividades obligatorias y,
por lo tanto, gratuitas, pero se desarrollan en horario lectivo. En el caso de los libros
de texto y el material escolar, como pueden ser los Chromebooks, se produce, en
parte, una situación similar.
El deber de no discriminar a ningún alumno por razones económicas se tiene que
aplicar con un cuidado especial a las actividades escolares que se llevan a cabo dentro
el horario lectivo. Si bien la gratuidad de la enseñanza básica no comprende las
actividades complementarias, los servicios escolares de comedor y transporte o las
actividades extraescolares, el ordenamiento jurídico no prevé ningún pago obligatorio
en relación con el desarrollo de las actividades lectivas (en horario lectivo).
Según el criterio de esta institución, condicionar la participación del alumnado a
actividades escolares organizadas en horario lectivo en función del pago de las cuotas
de material u otros, con carácter general, no se ajusta a la norma, dado que vulnera el
derecho a la educación en igualdad de oportunidades y las garantías de gratuidad que
rigen la participación a la educación infantil de segundo ciclo y a la educación
primaria, entre otras enseñanzas.
En general, el hijo de una familia que no ha pagado la cuota de material tiene que
poder hacer la actividad escolar de manera normalizada, en las mismas condiciones
que el hijo de una familia que haya pagado esta cuota.
En el caso de que se produzcan impagos, el Síndic no considera adecuado que la
reclamación del pago de las cuotas de material por parte de los centros se haga
directamente a través de los alumnos. La relación económica que mantiene la escuela
con la familia se produce a través de los progenitores, dado que el pago de cuotas, en
su caso, forma parte de su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones parentales,
no de los niños. Implicar a los niños en las decisiones económicas que adoptan sus
progenitores, y hacerlos partícipes de la situación socioeconómica familiar,
especialmente en casos de privación y precariedad económica, no supone una
práctica favorable al interés superior del niño.
La administración educativa tiene la obligación de velar para que desde los centros
educativos se cumplan las obligaciones derivadas del concierto (art. 50.4 de la LEC), y
esta obligación implica necesariamente dar respuesta a las cuestiones que plantean
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las familias en relación con el pago de cuotas a los centros, velando para asegurar el
cumplimiento de la normativa y el respeto a los principios rectores del sistema
educativo.
Por otra parte, más allá de las obligaciones del concierto, el Departamento de
Educación tiene que velar para que se puedan hacer efectivos los principios rectores
del sistema educativo, dentro de los cuales se encuentran la equidad y el derecho a la
educación en igualdad de oportunidades y la prohibición de cualquier forma de
discriminación.
Para hacer efectivos estos principios, la LEC regula las garantías de gratuidad y prevé
que el Departamento de Educación tiene que regular el establecimiento de ayudas
para acceder a las actividades complementarias en situaciones sociales o económicas
desfavorecidas, teniendo en cuenta los acuerdos de corresponsabilidad. En el mismo
sentido, prevé que las administraciones públicas tienen que promover medidas que
faciliten el acceso de todos los alumnos a las actividades complementarias y
extraescolares (art. 6.3).
La remisión de las familias a llegar a acuerdos con los centros no resulta suficiente,
sino que desde la Administración hay que asegurar la resolución de los casos
planteados, a través de los centros o de la articulación de recursos con otras
administraciones o servicios.
El marco normativo también atribuye a los centros docentes obligaciones relacionadas
con la información relativa a las cuotas que tienen establecidas. Los centros educativos
tienen la obligación no solo de ajustarse al principio de gratuidad y cumplir las
previsiones del marco normativo sobre conciertos en relación a las cuotas, sino de
hacer difusión de las actividades, de las aportaciones económicas y de su financiación,
para asegurar que son conocidos por las familias.
El Síndic también destaca que la posibilidad de cobrar cuotas por determinados
conceptos (material escolar, salidas escolares, servicio de comedor escolar, etc.) no
significa que no deba tenerse en cuenta la situación socioeconómica de las familias o
que se pueda discriminar en la escolarización al alumnado socialmente desfavorecido
que no tiene la posibilidad de sufragar su coste.
Aparte de los principios fundamentales recogidos en la legislación educativa y en
materia de infancia, sobre el derecho a la educación en igualdad de oportunidades,
cabe decir que el Decreto 198/1987, de 19 de mayo, por el que se regulan las actividades
complementarias, extraescolares y de servicios a los centros docentes en régimen de
concierto de Cataluña, también lo prevé explícitamente cuando establece que “los
Consejos Escolares de los centros concertados (...) [cuando establezcan la programación
de las actividades complementarias, extraescolares y de servicios] tendrán en cuenta
el carácter voluntario de estas actividades, la posibilidad de acceso de todos los
alumnos a los cuales vayan destinadas y sus finalidades” (art. 4.1), y añade que “las
actividades complementarias, extraescolares y de servicios serán financiadas con las
aportaciones económicas, debidamente autorizadas, de las familias, velando siempre
el consejo escolar del centro por que ningún alumno sea discriminado”.
Adicionalmente, el Síndic también recuerda que el ordenamiento jurídico prevé el
deber del Departamento de Educación de establecer ayudas para el acceso a las
actividades complementarias, condición que no se da en la actualidad.
Así, la LEC establece, sobre becas y ayudas, que “las administraciones públicas tienen
que promover medidas que faciliten el acceso de todos los alumnos a las actividades
complementarias” (art. 6), y añade más adelante, específicamente sobre ayudas y
becas para garantizar la igualdad de oportunidades en actividades complementarias
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y extraescolares, que “el Departamento, por razones de oportunidad social, de equidad
o de no discriminación por razones económicas, debe establecer ayudas y otorgar
becas en relación con actividades complementarias...” (art. 202).
Adicionalmente, sobre las garantías de gratuidad, la misma ley establece que “el
Departamento debe regular las actividades complementarias (...). Así mismo, debe
regular el establecimiento de ayudas para acceder a dichas actividades y servicios en
situaciones sociales o económicas desfavorecidas, teniendo en cuenta los acuerdos de
corresponsabilidad a que se refiere el artículo 48.5” (art. 50.3).
Respecto a esta previsión, el nuevo decreto de admisión de alumnado, tal y como ya
se ha dicho, establece una convocatoria de ayudas para la financiación de actividades
complementarias del alumnado con necesidades educativas específicas, y prevé que
la provisión de actividades complementarias y de servicios escolares por parte de los
centros públicos y privados excluidos de la gratuidad esté sometida a los criterios de
accesibilidad económica y de no exclusión.

No se han aprobado aún las instrucciones sobre el pago de cuotas a los centros, pero
se ha creado una comisión de estudio para elaborar sus bases
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé la incorporación de directrices
sobre el pago de cuotas en las instrucciones de inicio de curso del Departamento de
Educación a los centros públicos y concertados (Actuación 19 y 20).
Este compromiso aún no se ha alcanzado. En el marco del Pacto, sin embargo, durante
el mes de febrero de 2022 se ha creado una comisión de estudio sobre el pago de
cuotas que debe tener como objetivo elaborar un documento de consenso que dé
respuesta a este compromiso previsto en el Pacto. El trabajo de esta comisión se
desarrollará en los próximos meses. Esta comisión, coordinada por el Síndic de
Greuges, está integrada por personas propuestas por el Departamento de Educación
como administración responsable y titular de los centros públicos, por las patronales
de la escuela concertada como titulares de centros privados concertados, por las
entidades municipalistas/entes locales, por las asociaciones de familias de alumnado
y por otros miembros de la comisión de seguimiento que no son representantes de
titulares de centros o de familias.

Las dificultades de acceso al comedor escolar de alumnado con beca en determinados
centros concertados
La Resolución EDU/463/2021, de 17 de febrero, por la que se determina el precio
máximo de la prestación del servicio escolar de comedor de los centros educativos
de titularidad del Departamento de Educación y el precio de la ayuda individual de
comedor escolar para el alumnado escolarizado fuera de su municipio de residencia
en centros educativos privados concertados y municipales, de acuerdo con la
planificación hecha en el mapa escolar, para el curso escolar 2021/2022, regula el
precio máximo del servicio en los centros públicos pero no el de los centros
concertados.
De hecho, el precio del servicio de comedor escolar en los centros concertados
acostumbra a sobrepasar con creces el precio máximo establecido para los centros
públicos, lo cual incrementa el coste de escolarización en estos centros y supone
un factor de reproducción de la segregación escolar.
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El coste del servicio de comedor escolar también supone un factor de desigualdad
para la escolarización del alumnado socialmente menos favorecido en el sector
concertado, porque sobrepasa el importe que cubren las becas de comedor escolar.
Mientras que en el sector público el importe que una familia socialmente
desfavorecida puede percibir si es beneficiaria del 100% de una beca de comedor
coincide con el precio máximo establecido, en el caso de los centros concertados,
no es así.
En este sentido, el Síndic ha recibido algunas quejas presentadas por familias
beneficiarias de ayudas parciales o del 100% (6,33 euros) que no pueden acceder
al servicio de comedor escolar (y beneficiarse de la ayuda), o que lo hacen con
muchas dificultades, por la imposibilidad de asumir el coste adicional del
servicio en los centros concertados, comparativamente con el sector público. Se
produce la paradoja, de hecho, de que los alumnos perceptores de becas
parciales escolarizados en el sector concertado pueden llegar a pagar lo mismo
para acceder al servicio de comedor escolar que los alumnos sin beca
escolarizada en el sector público. Estas quejas evidencian también las
dificultades de compactación de la ayuda para acceder al servicio de forma
gratuita algunos días a la semana.
Admitir esta situación supone aceptar que las familias con ingresos bajos se
tienen que escolarizar forzosamente al sector público si quieren acceder en
condiciones de equidad al servicio de comedor escolar, lo cual supondría
aceptar también la imposibilidad de combatir la segregación escolar desde la
perspectiva del coste del servicio de comedor escolar.
Según el criterio del Departamento de Educación, la normativa que regula la
provisión del servicio de comedor escolar, actualmente solo aplicable a los
centros públicos, no puede incluir a los centros concertados en cuanto al
establecimiento de precios máximos.
En este sentido, el Síndic recuerda que el ordenamiento jurídico establece el
carácter no lucrativo de los servicios escolares (art. 50 de la LEC), y también el
deber de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso. El Decreto
198/1987, de 19 de mayo, por el que se regulan las actividades complementarias,
extraescolares y de servicios en los centros docentes en régimen de concierto
de Cataluña, prevé la posibilidad de acceso de todos los alumnos a los que
vayan destinadas (art. 4.1), velando siempre el consejo escolar del centro por
que ningún alumno sea discriminado (art. 6).
Según el criterio del Síndic, que un alumno con progenitores con ingresos bajos
que percibe una ayuda de comedor para garantizar el acceso no pueda disfrutar
de esta ayuda porque el coste del servicio es superior al importe de la ayuda
percibida y porque la compactación no impide un pago que materialmente no
puede hacer por su situación socioeconómica supone una vulneración del
derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
Al mismo tiempo, el Síndic también recuerda que el Pacto, suscrito por el
Departamento de Educación y la mayoría de administraciones locales, así como
las titularidades de los centros concertados, establece la Actuación 23, sobre
garantías de igualdad en el acceso al servicio de comedor escolar (centros
públicos y concertados), con la medida de “promover que el alumnado perceptor
de beca del 100% de comedor escolar en los centros concertados tenga acceso
gratuito al servicio, mientras que el alumnado con beca parcial pague el
equivalente a la parte restante hasta llegar al importe máximo establecido para
las becas”.
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El Departamento de Educación expone que garantizar la gratuidad del acceso al
comedor escolar del alumnado perceptor de ayuda del 100% conlleva la
modificación del Decreto que regula el servicio de comedor escolar.
El Departamento de Educación añade que la publicación de un nuevo decreto
regulador del servicio de comedor escolar ha sido incluida en el Plan normativo
de la Generalitat de Cataluña para el periodo 2021-2023, y es intención del
Departamento iniciar los trabajos preliminares para su publicación de manera
inminente, una vez las circunstancias lo hayan permitido. El objetivo del
Departamento de Educación es publicarlo durante el año 2022.

Recomendaciones
Instrucciones del Departamento de Educación a los centros sobre el pago de
cuotas
Elaborar, por parte del Departamento de Educación, unas instrucciones
dirigidas a los centros públicos y concertados sobre el pago de cuotas para
actividades complementarias, servicios escolares y aportaciones a las
fundaciones o en la AMPA/AFA, entre otros, para evitar que sean un ámbito
de generación de desigualdad educativa y para garantizar que se realiza lo
establecido en la normativa.
Estas instrucciones, entre otros aspectos, deben establecer las condiciones de
aportación económica voluntaria de las familias y la información que estas
deben recibir sobre las aportaciones a las fundaciones o AMPA/AFA y el uso
de servicios; garantizar que los servicios escolares que prestan los centros
no están vinculados, en caso de que requieran una aportación económica,
con la escolarización del alumnado y con el ejercicio efectivo del derecho
a la educación en igualdad de oportunidades; hacer constar de forma clara
y desglosada en los recibos entregados a las familias las aportaciones
voluntarias y las aportaciones por uso voluntario de actividades o servicios;
establecer el deber de publicar las cuotas de los centros y el régimen legal
(en el marco del proceso de admisión de alumnado y posteriormente); instar
a los centros receptores de la financiación adicional a publicar la cantidad
otorgada y el objeto de la subvención y a informar de ello a las familias;
supervisar que ningún alumno de estos centros receptores de financiación
adicional deja de participar en las actividades complementarias por razones
económicas; dado el carácter no obligatorio del pago de cuotas relacionadas
con el desarrollo de las actividades lectivas del centro, garantizar la igualdad
de trato a todos los alumnos durante el horario lectivo, al margen del
pago de cuotas por parte de sus progenitores; evitar que los alumnos sean
partícipes de la relación económica existente entre centro y familia; estudiar
la situación planteada por cada familia con dificultades económicas con el
objetivo de facilitar que los alumnos afectados puedan participar de manera
normalizada de las actividades escolares que se realizan en horario lectivo,
sin verse discriminados por razones económicas, etc.
Nuevo decreto de comedor escolar
Promover, a través de la modificación del decreto que regula la prestación
del servicio de comedor escolar, que los alumnos de los centros concertados
perceptores de beca del 100% de comedor escolar tengan acceso gratuito al
servicio, mientras que los alumnos con beca parcial paguen el equivalente a
la parte restante hasta llegar al importe máximo establecido para las becas.

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

141

5. EL DESPLIEGUE DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN
CATALUÑA EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE
LOS CENTROS CON ELEVADA COMPLEJIDAd
Ámbito 9. Despliegue de medidas
de apoyo a los centros con una
composición social desfavorecida

Nivel de cumplimiento

Actuación 26. Desarrollo de los
proyectos educativos de los centros
con una composición social
desfavorecida

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 27. Dirección y dotación
de plantillas en los centros con una
composición social desfavorecida

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 28. Construcción y reforma
de los centros públicos con una
composición social desfavorecida

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 29. Adecuación de los
planes educativos de entorno como
instrumento para combatir la
segregación escolar

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Actuación 30. Programa de educación
intercultural

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

5.1. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE APOYO EN LOS CENTROS CON
ELEVADA COMPLEJIDAD COMO PIEDRA ANGULAr
El Departamento de Educación ha promovido el Plan de mejora de oportunidades
educativas (PMOE), que incrementa el apoyo y las dotaciones de recursos en los centros
con elevada complejidad
La pandemia de la covid, tal y como se expone más adelante, ha tenido un impacto
especialmente significativo en los centros con elevada complejidad y acentúa sus
necesidades de incrementar la dotación de plantillas y que estas sean más
multidisciplinarias, así como las necesidades de aumentar los gastos de
funcionamiento de los centros, para consolidar sus proyectos educativos y
garantizar la igualdad de oportunidades respecto al alumnado escolarizado en los
centros que no tienen elevada complejidad.
El 19 de mayo, el Síndic presentó el informe Los centros educativos con elevada
complejidad ante la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, en el que pidió
medidas de discriminación positiva específicas para los centros con elevada
complejidad, en la línea prevista en el Pacto.
En relación con esta recomendación, el Departamento de Educación presentó, en
julio de 2020, el Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE) para el curso
2020/2021, dirigido a los 516 centros de educación infantil y primaria y de
secundaria del Servicio de Educación de Cataluña con más complejidad educativa,
derivada de las condiciones socioeconómicas desfavorecidas del alumnado, de
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acuerdo con el último estudio de complejidad del Consejo Superior de Evaluación
del Sistema Educativo elaborado el año 2020.
El PMOE está cuantificado en 48 millones de euros, va dirigido a los centros de alta
y máxima complejidad y prevé 17 medidas dirigidas a cuatro grandes ámbitos:
reducir las barreras económicas en los centros, garantizar el acompañamiento y
apoyo al alumnado, promover el acompañamiento a las familias e impulsar la
acción educativa comunitaria. Este programa prevé la contratación de profesionales
(técnicos de integración social, educadores sociales, etc.) para hacer las plantillas
de estos centros más multidisciplinarios, así como también ayudas para garantizar
la gratuidad del material y las salidas y colonias escolares, entre otros.
La dotación de recursos a los centros educativos se vehicula mediante un acuerdo
de corresponsabilidad firmado entre los centros y el Departamento de Educación,
y también se incorporan medidas de refuerzo de los planes educativos de entorno,
como estrategia para reforzar la equidad del sistema educativo.
El Departamento de Educación expone que el PMOE se formula con la voluntad de
que tenga continuidad durante los tres cursos escolares siguientes en forma de
programa de lucha contra las desigualdades educativas de origen socioeconómico.
De cara al curso 2021/2022, el Departamento de Educación informa que, en cuanto
a las asignaciones directas a centros, se presupuesta un total de 10,7 millones de
euros para los centros de titularidad pública. En cuanto al despliegue de las
medidas PMOE a través de los planes educativos de entorno (PEE), la dotación es
de 12,1 millones de euros. Al mismo tiempo, se mantiene la dotación de TIS (321)
y educadores sociales (75) a los mismos centros PMOE, con un coste total de 13,9
millones de euros. Adicionalmente, los centros concertados pueden optar a
participar en una convocatoria de subvención para financiar su plan de actuación
PMOE, dotada con un fondo total de 0,9 millones de euros.

Medidas del Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE)
Ámbito 1. Reducción de las barreras económicas
• Medida 1. Acceso equitativo a las colonias y salidas escolares.
• Medida 2. Gratuidad de los materiales escolares en las enseñanzas gratuitas.
• Medida 3. Acceso equitativo a las actividades complementarias.
Ámbito 2. Acompañamiento, motivación y apoyo al alumnado, y refuerzo de
la atención educativa
• Medida 4. Gestión y acompañamiento emocional al alumnado.
• Medida 5. Mentoría socioeducativa.
• Medida 6. Refuerzo del Proyecto de promoción escolar al pueblo gitano de
Cataluña.
• Medida 7. Talleres de apoyo y acompañamiento educativo (TSAE).
• Medida 8. Refuerzo del personal de atención educativa.
Ámbito 3. Acompañamiento, implicación y participación de las familias
• Medida 9. Formación de familias, especialmente en relación con el conocimiento
del catalán, la competencia digital y la mejora de las habilidades parentales, y
acciones de apoyo y orientación a las familias.
• Medida 10. Fomento de la participación de las familias y dinamización de las
asociaciones de familias de alumnos (AFA).
• Medida 11. Mejora de la comunicación familias-escuela.
• Medida 12. Apoyo a las federaciones de asociaciones de familias de alumnado
de los centros educativos del Servicio de Educación de Cataluña.
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Medidas del Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE)
Ámbito 4. Acción educativa comunitaria y oportunidades educativas más allá
de la escuela
• Medida 13. Creación de nuevos planes educativos de entorno.
• Medida 14. Refuerzo del liderazgo y la coordinación de los planes educativos
de entorno.
• Medida 15. Actuaciones comunitarias de prevención de absentismo escolar.
• Medida 16. Fomento de la orientación de ámbito comunitario.
• Medida 17. Oportunidades educativas más allá de la escuela.

El PMOE permite reducir la desigualdad en los proyectos educativos de centro por
efecto de la composición social
A través del informe extraordinario La segregación escolar en Cataluña (II):
condiciones de escolarización, de 2016, el Síndic puso el acento en un efecto
espiral que reproduce la segregación y no favorece que los centros tengan una
composición social equilibrada: por un lado, las condiciones de escolarización,
especialmente las aportaciones económicas de las familias y el proyecto
educativo de centro, determinan el nivel de demanda y el perfil social del
alumnado de los centros; y por otro lado, este perfil social, especialmente a
través de las aportaciones y de la participación de las familias, determina las
condiciones de escolarización del alumnado (actividades complementarias,
salidas, servicios complementarios, etc.).
En un contexto con amplios márgenes de autonomía de los centros, los centros
desarrollan proyectos propios, al margen del apoyo que ya reciben del Departamento
de Educación, a veces con recursos financiados por las mismas familias, a veces
con el aprovechamiento de recursos del entorno del centro, en los ámbitos del
aprendizaje de la lectura, de las lenguas extranjeras (inglés), de la tecnología
(informática, robótica, etc.), de las artes (música, plástica, etc.) o de la educación
en valores (filosofía para niños, yoga, etc.). La presencia de estos proyectos entre
los centros es bastante desigual, de modo que las oportunidades educativas que
tienen los alumnos también son desiguales.
A menudo, estas diferencias están fuertemente condicionadas por la composición
social de los centros: los centros, tanto públicos como concertados, con más
capital social (del profesorado, de las familias, del territorio) acostumbran a tener
más facilidades para configurar proyectos educativos que garanticen una formación
más integral a sus alumnos.
Ante este contexto, los centros con elevada complejidad se encuentran en una
situación de desventaja, en parte porque la capacidad de las familias de satisfacer
cuotas y complementar los recursos que ya aporta el Departamento de Educación
son más bajas, y en parte porque hay otros aspectos que acondicionan el desarrollo
práctico del proyecto, como por ejemplo la movilidad y la capacitación del
profesorado, la participación de las familias, la movilidad del alumnado, etc., que
comprometen la posibilidad de desarrollar la tarea educativa en condiciones
adecuadas. El PMOE contribuye a reducir estos factores de desigualdad.
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5.2. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS
CON ELEVADA COMPLEJIDAD
No hay una graduación suficiente de la dotación de plantillas en función de su
complejidad en los centros públicos y concertados
Más allá de la mejora de las dotaciones contempladas en el PMOE, cabe decir que
las dotaciones de personal docente en los centros se han incrementado de forma
significativa para garantizar la escolarización del alumnado en condiciones de
seguridad para la salud en el actual contexto de pandemia. El curso 2020/2021 se
reforzó la plantilla de los centros en 8.200 dotaciones adicionales, y el curso 2021/2022 este
incremento de la plantilla ha sido de 1.200 nuevas plazas más.
Estas dotaciones adicionales en los centros, sin embargo, no se han producido de manera
gradual en función de la complejidad de los mismos.
La elevada concentración de complejidad educativa existente, por efecto de la segregación
escolar, introduce más complejidad en el trabajo de los profesionales a la hora de
garantizar la atención adecuada de las necesidades educativas específicas del alumnado.
Además de la complejidad derivada de las necesidades educativas específicas del
alumnado, hay que añadir la complejidad derivada de la elevada movilidad del alumnado,
que requiere un esfuerzo adicional para garantizar la acogida en el centro y la integración
a la dinámica de trabajo del aula.
Desde hace años, el Síndic ha puesto de manifiesto la necesidad de condicionar la
dotación de plantillas a la complejidad educativa existente en las escuelas, en el sentido
que los centros con especial complejidad social dispongan de más y mejores docentes
que los centros con menos necesidades educativas, como medida para garantizar la
calidad en la atención educativa de los alumnos escolarizados en estos centros y para
contribuir a consolidar proyectos educativos más potentes y atractivos para la demanda
escolar.
De hecho, en cuanto a la dotación de recursos, en el sector público el Departamento de
Educación discrimina positivamente estos centros con una dotación de personal docente
y de apoyo adicional, aunque de forma insuficiente, según el criterio de esta institución.
El Decreto 39/2014, de plantillas y provisión de empleos de los centros educativos, ya
establece que “entre los criterios para la asignación de recursos docentes a los centros
educativos públicos deben tenerse en cuenta las características socioeconómicas de la
zona, y, si procede, los contenidos del acuerdo de corresponsabilidad y el contrato
programa correspondiente” (art. 9.2), de acuerdo con una revisión de “la actual clasificación
de los centros educativos públicos en aplicación de criterios objetivos y mesurables
referidos a las características socioeconómicas de la zona” (disposición adicional primera).
En este sentido, el Departamento de Educación ya asigna un número más elevado de
recursos humanos a estos centros, especialmente a través de la regulación de los criterios
para la elaboración de las plantillas de los centros públicos, que establecen recursos
adicionales para determinadas tipologías específicas de centro con más complejidad
educativa, pero también, en menor proporción, a través de cierto margen de discrecionalidad
del que disponen los servicios territoriales de Educación para dar respuestas específicas
a las necesidades de personal de apoyo de determinados centros, mediante incrementos
puntuales de determinadas dotaciones, o también a través de otras fuentes de recursos
suplementarios (proyectos de autonomía de centro, acuerdos de corresponsabilidad, etc.),
lo que conlleva la disposición de recursos adicionales para atender necesidades educativas
del alumnado.
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Así, por ejemplo, la Resolución por la que se fijan los criterios generales y el procedimiento
para la confección de las plantillas de profesores de las escuelas para el curso 2021/2022
y de supresión o transformación de los puestos de trabajo docentes contempla para las
escuelas con oferta educativa completa que mantienen la ampliación horaria de seis
horas lectivas clasificadas como de máxima y alta complejidad una dotación superior que
el resto de centros de complejidad estándar. Para las escuelas que tienen la consideración
de máxima complejidad que mantienen la ampliación horaria de seis horas, esta dotación
adicional es de 3 horas más por cada grupo de escolarización con menos de 15 alumnos
(1,5 en centros con 9 grupos) o 6 horas por cada grupo con 15 o más alumnos (2,5).
Para las escuelas de complejidad alta, esta es de 3 horas más por cada grupo de
escolarización con ratio igual o superior a 15 alumnos (1,5) o de 1,5 horas/grupo si
la ratio es inferior a 15 alumnos (0,5).
Cuadro 3. Dotación de plantillas por tipo de escuela en primaria (2021/2022)
Ratio de alumnos por grupo < 20 Ratio de alumnos por grupo > 20

Dotación de
profesorado

Dotación de horas de docencia
de profesorado
por horas de
docencia

Dotación de
profesorado

Dotación de horas de docencia
de profesorado
por horas de
docencia

9 grupos de escolarización
(centros de máxima complejidad, con ampliación horaria)

15 + 2,5 (6
horas*9)

14,0

16 + 2,5 (6
horas*9)

14,8

9 grupos de escolarización
(centros de alta complejidad,
con ampliación horaria)

15 + 1,5 (3
horas*9)

13,2

16 + 1,5 (3
horas*9)

14,0

15

12,0

16

12,8

15

14,4

16

15,4

14,5

13,9

15,5

14,9

14

13,4

15

14,4

18 grupos de escolarización
(centros de máxima complejidad,
con ampliación horaria)

28 + 4,5 (6
horas*18)

26,0

29 + 4,5 (6
horas*18)

26,8

18 grupos de escolarización
(centros de alta complejidad,
con ampliación horaria)

28 + 2,5 (6
horas*18)

24,4

29 + 2,5 (6
horas*18)

25,2

18 grupos de escolarización
(centros con ampliación
horaria)

28

22,4

29

23,2

18 grupos de escolarización
(centros de máxima
complejidad, sin ampliación
horaria)

28,5

27,4

29,5

28,3

18 grupos de escolarización
(centros de alta complejidad,
sin ampliación horaria)

27,5

26,4

28,5

27,4

18 grupos de escolarización
(centros sin ampliación
horaria)

26,5

25,4

27,5

26,4

9 grupos de escolarización (centros con ampliación horaria)
9 grupos de escolarización
(centros de máxima
complejidad sin ampliación
horaria)
9 grupos de escolarización
(centros de alta complejidad
sin ampliación horaria)
9 grupos de escolarización
(centros sin ampliación
horaria)
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Cuadro 4. Incrementos en las dotaciones de plantillas en los centros con una elevada
complejidad educativa (2020)
Escuela

Complejidad máxima

Complejidad alta

1 línea / 9 grupos

1

0.5

2 líneas / 18 grupos

2

1

3 líneas / 27 grupos

3

1.5

Complejidad máxima

Complejidad alta

8 grupos

3

1.5

12 grupos

3.5

2

16 grupos

4

2

Instituto

Fuente: Departamento de Educación.

En relación con esta dotación diferencial, sin embargo, hay que poner de manifiesto
que las visitas llevadas a cabo por el Síndic en centros de complejidad máxima y
alta, y las quejas recibidas constatan a menudo que estos recursos suplementarios son
aún insuficientes para atender la complejidad educativa del centro. Si se tiene presente
que en los centros de elevada complejidad se desarrolla una hora adicional de docencia,
esta dotación diferencial desaparece (ver cuadro 3).
Además, los programas existentes no siempre son específicos ni cubren la totalidad de
los centros con especial complejidad social, y no siempre compensan suficientemente
las desigualdades educativas que sufren estos centros.
La tramitación de las quejas recibidas también evidencia que la normativa que año
tras año fija los criterios para la elaboración de las plantillas de los centros públicos
se muestra a veces rígida a la hora de garantizar esta adecuación de las dotaciones
de plantillas a las necesidades educativas de los centros docentes con mayor
complejidad social.
En el caso del sector concertado, la falta de graduación de la dotación de plantillas es
aún más evidente debido a la linealidad de la financiación pública y de las dotaciones
de plantillas de los centros concertados.
Si bien la mayoría de centros con elevada complejidad son de titularidad pública, cabe
decir que los datos facilitados por el Departamento de Educación ponen de manifiesto
que hay 11 centros concertados de muy alta complejidad y 53 centros concertados de
alta complejidad, el 8,9% del total. Los centros concertados con elevada complejidad, 64,
escolarizan cerca de 10.000 alumnos de educación infantil de segundo ciclo y primaria,
y cerca de 5.000 alumnos de secundaria obligatoria, que representan para el curso
2020/2021 el 4,6% del total de centros concertados que imparten estas enseñanzas y el
7,2% del total de centros sufragados con fondos públicos con alta o muy alta complejidad.
Con todo, y considerando que también hay diversidad interna en la composición social
del sector concertado, la financiación pública que reciben los centros concertados a
través del concierto es lineal, independientemente de la composición social de los
centros y de la complejidad del alumnado que escolarizan.
La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC), establece que la cuantía del módulo
económico del concierto por unidad escolar en centros ordinarios debe determinarse en
las leyes de presupuestos de la Generalitat (art. 205.8).
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El Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos, prevé que los módulos
económicos por unidad están integrados por los gastos relacionados con la provisión
del personal docente (salario del personal docente, antigüedad del personal docente,
sustituciones del personal docente y complementos de dirección) y por otros gastos
como por ejemplo los de personal de administración y servicios, los ordinarios de
funcionamiento, mantenimiento y conservación, y los de reposición de inversiones
reales, sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del capital
propio (art. 15).
La Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para
2022, que determina los módulos económicos de los centros privados concertados y
diferencia los gastos de personal que forman parte del pago delegado, además de los
gastos de funcionamiento (art. 24 y anexo 1), establece unos importes comunes, sin
diferenciar ni discriminar positivamente los centros con elevada complejidad.
Este hecho, sitúa a los centros concertados con alta o muy alta complejidad en una
situación financiera más precaria que el resto de centros concertados, y a menudo
también que otros centros públicos con alta o muy alta complejidad.
En comparación con el resto de centros públicos con elevada complejidad, estos
centros tienen una dotación de plantillas significativamente más baja, lo cual dificulta
la atención de la diversidad. Y en comparación con el resto de centros concertados,
estos centros no cuentan con los mismos ingresos procedentes de las aportaciones de
las familias y tienen más dificultades para afrontar gastos no cubiertos por el
concierto, a veces para atender esta diversidad. Paradójicamente, y a diferencia del
sector público, existen centros concertados con elevada complejidad que tienen una
dotación de plantillas más baja tanto de los centros públicos sin esta complejidad así
como de los centros concertados con una composición social favorecida (que
complementan la dotación de personal docente previsto por el pago delegado a través
de financiación privada).
La manera en la que el Departamento de Educación incrementa la financiación de los
centros concertados con alta o muy alta complejidad es a través de las subvenciones
para la financiación adicional de centros privados de entornos de características
socioeconómicas desfavorecidas y, más recientemente, a partir del curso 2020/2021, a
través de la subvención a centros privados concertados en el marco del Plan de mejora
de oportunidades educativas y la subvención para financiar la contratación de técnicos
de integración social a varios centros privados concertados.
A pesar de ello, esta subvención tiene carencias relacionadas con la intensidad del
importe y, consecuentemente, de su carácter compensatorio.
La subvención para financiar la contratación de técnicos de integración social a varios
centros privados concertados es de 321.125,7 euros (Resolución EDU/1697/2021, de 19 de
mayo), la subvención a centros privados concertados en el marco del Plan de mejora de
oportunidades educativas es de 913.321,0 euros (Resolución EDU/1696/2021, de 21 de
mayo) y la subvención para la financiación adicional de centros privados de entornos de
características socioeconómicas desfavorecidas es de 6.599.992,5 euros (Resolución
EDU/1801/2020, de 21 de julio).
Si tenemos presente que el curso 2017/2018 el Departamento de Educación destinó
a la financiación de las enseñanzas objeto de concierto el importe de 1.129,7
millones de euros, de los que un 91,2% tiene que ver con el pago delegado y un 8,8%,
99,1 millones de euros, con los gastos de funcionamiento, esta partida es menos del
0,7% de lo que ingresan los centros concertados en concepto de concierto, por lo que
no tiene la suficiente eficacia a la hora de graduar la financiación pública de los
centros concertados en función de su composición social.
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Los centros con elevada complejidad consideran que la dotación de personal de atención
educativa y de aulas de acogida es insuficiente
Además de esta dotación de profesorado, los centros también disponen de aulas
de acogida y de personal de atención educativa, como por ejemplo los técnicos de
educación infantil (TEI) o los técnicos de integración social (TIS). Esta dotación
también tiende a reforzar más los centros de máxima complejidad, en comparación
con los centros de complejidad estándar. De hecho, a los centros de máxima
complejidad se les garantiza un TIS, a diferencia del resto de centros, cuya
provisión está más condicionada por el tamaño (número de alumnos y unidades).
Los centros de alta complejidad, al no ser de máxima complejidad, no tienen
garantizada esta dotación. Además, los centros de máxima complejidad manifiestan
que la figura del TIS desarrolla una función muy importante en estos centros y que
se echa de menos una dotación más elevada.
De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Educación, los centros
públicos de primaria disponen de 870 TEI y de 79 TIS en el curso 2018/2019. En el
caso de la educación secundaria obligatoria, la dotación es de 83,3 TIS.
Al mismo tiempo, una de las necesidades compartidas por muchas direcciones de
centros de máxima y alta complejidad, especialmente cuando estos tienen una
elevada presencia de alumnado inmigrado, es que la dotación de aulas de acogida
desarrolla una tarea fundamental en los centros, pero que es insuficiente para
atender al volumen de alumnado que presenta estas necesidades.
En cuanto a la cobertura, las direcciones de los centros hacen referencia al hecho
de que esta dotación se realiza para el alumnado recién llegado a partir de 3º de
primaria. En el caso del alumnado de educación infantil, la Administración
educativa considera que los objetivos previstos en el currículum para esta etapa,
como por ejemplo la estimulación de la lengua oral y el descubrimiento del código
lectoescriptor, ya dan respuesta a las necesidades del alumnado de origen
inmigrado, aunque se proponen, en ocasiones, estrategias específicas de apoyo
para alumnado de esta etapa.
La Resolución por la que se fijan los criterios generales y el procedimiento para la
confección de las plantillas de profesores de las escuelas para el curso 2021/2022
prevé que, para atender el aula de acogida, se asigna a la escuela media dotación
(0,5) de maestro o una dotación entera (1), en función del número de alumnos
recién llegados que se hayan incorporado al sistema educativo en Cataluña.
Excepcionalmente, se puede asignar más de una dotación de aula de acogida
(hasta un máximo de dos) si el número de alumnos recién llegados desde 3º de
primaria así lo aconseja.
La asignación de las aulas de acogida al número de alumnos que realizan los
criterios anteriormente señalados, independientemente de la dotación el curso
anterior, genera un problema adicional en la provisión de este recurso a principios
de curso. Esto sucede especialmente en los centros con una elevada movilidad del
alumnado, con dificultades para prever exactamente la evolución a lo largo del
curso del número de alumnado recién llegado, o también, por ejemplo, a los
institutos de secundaria, que no saben con meses de antelación cuántos alumnos
(y con qué necesidades) accederán en el centro a 1º de ESO o, incluso, cuántos de
4º seguirán el curso siguiente en la ESO.
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Las plantillas de los centros con elevada complejidad deben ser más interdisciplinarias
Las visitas realizadas por el Síndic en centros con una elevada complejidad
educativa ponen de manifiesto que la dotación de profesionales en estos centros
carece de interdisciplinariedad, de plantillas con diferentes perfiles que sepan
abordar, junto con los docentes, la atención de las necesidades educativas del
alumnado y desplegar la función social que desarrolla la escuela.
Los profesionales que se necesitan en estos centros son fundamentalmente del
ámbito social (educadores sociales, trabajadores sociales, etc.) y del ámbito de la
salud (psicólogos, logopedas, etc.) que trabajen, por un lado, las cuestiones
relacionadas con la situación socioeducativa y socioeconómica del alumnado y sus
familias, y, por el otro, aspectos relacionados con el desarrollo del lenguaje y con
el bienestar psicosocial de los alumnos.
A menudo, la dirección y el profesorado de los centros con una elevada complejidad
invierten muchas más energías a atender y gestionar situaciones derivadas de la
precariedad económica y del estrés emocional que sufren los alumnos y sus
familias, que a la intervención meramente académica.
La figura del técnico de integración social en todos los institutos de máxima
complejidad supone un avance.

El Departamento de Educación ha impulsado el programa innovación pedagógica
“Magnet. Alianzas para el éxito educativo”, pero hay déficits de protección de los
centros en la gestión del proceso de admisión de alumnado
La desegregación de aquellos centros con baja demanda, generalmente con una
composición social desfavorecida, pasa, en parte, por la mejora de sus proyectos
educativos. Promover que familias de origen social favorecido accedan a centros
con una composición social desfavorecida pasa para revalorizar los proyectos
educativos de estos centros, para hacerlos más atractivos a este tipo de demanda
social.
Hay numerosas experiencias de centros socialmente estigmatizados, con una
demanda débil, que han conseguido cambiar esta dinámica a partir de proporcionar
condiciones de escolarización ventajosas, que incrementen la percepción de
calidad.
El programa “Magnet. Alianzas para el éxito educativo” tiene como objetivo
acompañar a los centros educativos en un proceso de cambio que permita
consolidar un proyecto innovador, de calidad, en alianza con una institución de
referencia, que a su vez sea lo suficiente atractivo y de referencia en el territorio
para mejorar su demanda social y recuperar una composición social equilibrada
respecto al entorno en el que se ubica.
Los programas de desegregación, sin embargo, a menudo no cuentan con el
acompañamiento suficiente por parte de las comisiones de garantías de admisión
para evitar que la gestión de la admisión de alumnado reproduzca su situación de
segregación. La escolarización de matrícula viva o el mantenimiento de situaciones
de sobreoferta en el entorno, entre otros, dificulta la consolidación de los procesos
de cambio.
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Estos programas, por consiguiente, deben ir acompañados de políticas de lucha
contra la segregación escolar que incidan también en la gestión del proceso de
admisión de alumnado. Hay que tener presente que es muy difícil retener y atraer
progresivamente demanda a un centro socialmente estigmatizado sin una propuesta
pedagógica mínimamente atractiva, de calidad, pero se hace igualmente difícil revertir
este rechazo sin hacer uso de los instrumentos que limitan los procesos de huida de
las familias de estos centros en el proceso de admisión de alumnado o sin optimizar
las condiciones de admisión de los centros con más dificultades de atracción de la
demanda.
En esta línea, las Orientaciones para la mejora de la distribución equilibrada del
alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones
socioeconómicas o socioculturales en el procedimiento de admisión de alumnado en
los centros del Servicio de Educación de Cataluña para el curso 2022/2023 establecen,
por ejemplo, un tratamiento específico de los centros que participan en programas de
desegregación escolar a la hora de aplicar, por ejemplo, el cierre de ratios a partir del
inicio de curso (art. 60), que pretende evitar la escolarización de matrícula viva en
estos centros: “El cierre de ratios es una medida especialmente recomendable en
relación con los centros que participan en el programa de desegregación escolar
(como, por ejemplo, Magnet), en aquellos grupos que no hayan ocupado todas las
vacantes en la matrícula”.
Por último, cabe destacar también la falta de cobertura suficiente de programas
desegregación de centros para el conjunto de centros con elevada complejidad. En el
año 2020 había 45 centros participantes en el programa “Magnet. Alianzas para el
éxito educativo”.

Cerca del 40% de los centros con elevada complejidad no disponen de sexta hora, y más
de la mitad de los que la tenían la perdieron en el curso 2020/2021, aunque
posteriormente una mayoría ya la ha recuperado
La sexta hora ha sido un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades
en la educación, puesto que sirve para mejorar la atención del alumnado
socialmente desfavorecido, que sufre una situación de desventaja objetiva en las
condiciones de educabilidad, y para combatir la segregación escolar, dadas las
diferencias existentes relacionadas con determinadas condiciones de escolarización
del alumnado que ofrecen los centros públicos (mayoritariamente, sin sexta hora)
y concertados (mayoritariamente, con actividades complementarias).
De hecho, el propio Departamento de Educación recuerda que la sexta hora es una
medida de mejora que favorece la equidad y que es un pilar importante para los
centros educativos que la imparten. Hay que recordar que, sin esta hora
complementaria, el alumnado hace de media 175 horas menos de clase a lo largo
del curso, lo que corresponde a 1.050 horas menos de clase durante toda la
primaria (equivalente a un año lectivo, aproximadamente).
A partir del año 2011, las dificultades presupuestarias en el contexto de crisis
provocaron que se suprimiera, en la mayoría de los centros públicos, la ampliación
que se había hecho desde el año 2006 del horario escolar en primaria. Sin embargo,
se abría la posibilidad de mantener esta ampliación horaria en los centros de
primaria que, con carácter general, atendieran a alumnado en contexto
socioeconómico desfavorecidos (en torno a 400), con el objetivo de garantizarles un
entorno de aprendizaje adecuado que favoreciera la igualdad de oportunidades.
A pesar de lo anterior, el curso 2019/2020 la sexta hora estaba vigente solo en el
62,8% de los centros de máxima complejidad (145) y en una pequeña parte de
centros de alta complejidad (28, el 13,6% del total).
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Tabla 37. Centros en función de la complejidad y la disponibilidad de sexta hora en el
curso 2019/2020
CCE (centros
de complejidad
estándar)

CAC (centros de
complejidad alta)

CMC (centros
de máxima
complejidad)

TOTAL

978

178

86

1.242

SEP (apoyo escolar personalizado)

73
(6,9 %)

28
(13,6 %)

145
(62,8 %)

246

6ª hora

1.051

206

231

1.488

Curso 2019/2020
Curso 2019/2020

TOTAL

CCE (centros
de complejidad
estándar)

CMC (centros de
CAC (centros de
máxima complejicomplejidad alta)
dad)

TOTAL

SEP (apoyo escolar
personalizado)

980

176

87

1.243

6ª hora a efectos de
cálculo pero no efectiva

25

16

95

136

6ª hora efectiva

47
(4,5 %)

12
(5,9 %)

49
(21,2 %)

108

TOTAL

1.052

204

231

1.487

Fuente: Departamento de Educación.

El Síndic también constata, sin embargo, que a raíz de las instrucciones proporcionadas
sobre el mantenimiento de la sexta hora durante el curso 2020/2021, a través de las
cuales se solicitaba a los centros que quisieran continuar impartiéndola que
presentaran su solicitud, un número importante de centros, más de la mitad (el 55,7%,
136 de los 244 que tenían sexta hora), renunciaron a mantenerla. Paradójicamente,
esta renuncia ha sido mayor en los centros de máxima complejidad (66%) o de alta
complejidad (57,1%) que tenían sexta hora que en el caso de los centros de complejidad
estándar (34,7%).
De esta forma, pues, los centros de máxima complejidad que tenían sexta hora
efectiva pasaron del 62,8% el curso 2019/2020 al 21,2% el curso 2020/2021.
En la respuesta del Departamento de Educación, este afirma que no se ha dado
ninguna indicación de eliminar la impartición de la sexta hora en los centros
educativos. El Departamento de Educación también expone que, a pesar de no
impartirla efectivamente, se ha aplicado la sexta hora al cálculo de la plantilla en
todos los centros que ya la tenían el curso 2019/2020, por lo que se mantienen los
recursos y cada centro los utiliza de acuerdo con su adaptación funcional de atención
a grupos y alumnos en el contexto covid.
A pesar de esto, el Síndic recuerda que, más allá de las dotaciones adicionales que se
asignan a los centros vinculados a la sexta hora, la sexta hora supone incrementar en
cerca de un 15% el horario de atención educativa que recibe el alumnado por parte de
profesorado.
El Síndic también destaca que cerca de un 40% de centros de máxima complejidad no
tenían sexta hora antes de la pandemia.
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A la vista de estas consideraciones, el Síndic solicitó al Departamento de Educación
que desarrollara las actuaciones necesarias para la restitución efectiva de la sexta
hora en los centros de máxima y alta complejidad de cara al curso 2021/2022.
En mayo de 2021, el Departamento de Educación emitió otra resolución en relación
con la impartición de la sexta hora en los centros titularidad del Departamento de
Educación, en los que se especificaba que los centros que dejaron de impartir la sexta
hora el curso 2021/2022 debían restablecerla para el curso 2021/2022.
En este sentido, el Departamento de Educación informa que casi todos los centros
escolares que hicieron la sexta hora antes de la covid la han recuperado el curso
2021/2022. Actualmente consta que están haciendo la sexta hora 119 centros de
máxima complejidad. Han renunciado a recuperarla 27 escuelas, 2 institutos escuela
y 2 ZER. El Departamento de Educación ha requerido a los centros que este curso han
decidido no hacer la sexta hora para que de cara al curso próximo la recuperen.

Ha habido problemas con la nueva clasificación de los centros según el nivel de
complejidad, aunque finalmente se han mantenido las dotaciones de plantillas en la
mayoría de los centros que habían perdido la consideración de centro con elevada
complejidad
De acuerdo con las disposiciones adicionales primera y segunda del Decreto 39/2014,
de 25 de marzo, por el que se regulan los procedimientos para definir el perfil y la
provisión de los puestos de trabajo docentes, el Departamento de Educación tiene que
establecer la clasificación de los centros educativos públicos en aplicación de criterios
objetivos y mesurables.
El Síndic ha recibido quejas relacionadas con la nueva clasificación de complejidad de
los centros y particularmente con el cambio del nivel de complejidad de determinados
centros, por la posible pérdida de personal docente asociada a este cambio.
El mes de abril de 2021, el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo
publicó el informe Tipología de los centros educativos según el nivel de complejidad. Con
esta nueva clasificación, el número de centros de alta y muy alta complejidad era más
bajo que con la metodología y clasificación utilizada desde 2017 (ver tabla 38).
Tabla 38. Nivel de complejidad de los centros
Baja

Media-baja

Media-alta

Alta

Muy alta

Total

Centros

%

Centros

%

Centros

%

Centros

%

Centros

%

Clasificación con
metodología previa
con datos
del curso
2018/2019

454

15,7 %

875

30,2 %

871

30,1 %

459

15,9 %

236

8,2 %

2.895

Clasificación nueva
con método
Keener con
datos de
2018/2019

677

21,1 %

1.045

32,6 %

831

25,9 %

449

14,0 %

206

6,4 %

3.208

Fuente: Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (CSASE).
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Este estudio consta de una primera parte consistente en un análisis estadístico de
varios indicadores clave, como son el nivel de instrucción de las familias, el nivel de
ocupación de los progenitores, el origen migrado del alumnado y la prevalencia de
alumnado con necesidades de apoyo educativo, fundamentalmente. A partir de estos
datos para cada centro y de la ponderación de los diferentes indicadores, se crea un
índice por centro y, a partir de este índice, una distribución de los centros en función
de su nivel de complejidad (muy alta, alta, media-alta, media-baja y baja).
La ubicación de cada centro en un determinado nivel de complejidad se realiza a
partir de la aplicación de criterios estadísticos que garantizan una distribución normal
de los centros en función del nivel de complejidad y una cierta homogeneidad interna
dentro de cada grupo de complejidad.
Los criterios estadísticos utilizados pueden ser puestos en cuestión, lógicamente,
desde el momento en el que el número de categorías utilizadas para definir los niveles
de complejidad del centro puede ser más o menos elevado, o estas categorías pueden
incluir una proporción más o menos elevada de centros, del mismo modo que la
ponderación de los indicadores para definir el índice de complejidad de cada centro
puede ser una u otra, o los indicadores disponibles pueden reflejar más o menos
adecuadamente la realidad de la complejidad de los centros.
Este análisis crítico, sin embargo, forma parte de una discusión de carácter académico
y técnico, que puede admitir varios posicionamientos, pero que no invalida la
clasificación actual, al mismo tiempo que no impide que esta pueda ser mejorada en el
futuro, por ejemplo, con la incorporación de otros indicadores que contemplen variables
no solo relacionadas con la composición social de los centros, sino también con su
organización y gestión (movilidad del profesorado, movilidad del alumnado, etc.).
Desde la perspectiva del Síndic y de la defensa de derechos, cabe destacar que:
 Este estudio se ha realizado con criterios objetivables, técnicamente
fundamentados, y su resultado garantiza una gradación del nivel de complejidad
de los centros, de modo que se puede afirmar que los centros de muy alta
complejidad tienen más complejidad (de acuerdo con los indicadores utilizados)
que los centros de alta complejidad, y que estos tienen más complejidad que los
centros de media-alta complejidad, y así sucesivamente.
 La clasificación de la complejidad de los centros es objeto de un proceso de
actualización y mejora continua. Durante el año 2020 se ha elaborado una nueva
clasificación mejorada respecto a la clasificación vigente hasta entonces del año
2017, que, a su vez, era una clasificación mejorada respecto a la clasificación del
año 2014.
 La clasificación definitiva incorpora una segunda fase del estudio consistente
en el contraste del modelo estadístico con la realidad de cada centro, para evitar
la posibilidad de que este modelo estadístico, que no es más que una
aproximación a la complejidad de los centros, no refleje de forma suficientemente
cuidadosa la realidad.
El Síndic constata que este estudio se realizó con datos correspondientes al año 2019,
anteriores al impacto de la covid. De acuerdo con este hecho, el Departamento de
Educación ha encargado una actualización del estudio con datos de finales del año 2020
para poder reflejar en esta catalogación los efectos de la pandemia sanitaria por covid.
Por ahora, el Departamento de Educación informa que el número de centros de máxima
y alta complejidad no se ha visto reducido en los cursos 2020/2021 y 2021/2022.
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Tabla 39. Evolución de los centros con elevada complejidad (2020/2022)
Centros

2020/2021

2021/2022

Máxima complejidad

328

329

Alta complejidad

260

309

Media complejidad

129

117

Total

717

755

Fuente: Departamento de Educación.

Además, el Departamento de Educación informó que mantendría, de cara al curso
2021/2022, la misma dotación de docentes derivada de la anterior clasificación. El
Síndic ha podido constatar, sin embargo, que en algún caso este mantenimiento
de la dotación de personal docente no se ha producido.
En cualquier caso, el Síndic solicitó al Departamento de Educación que no redujera,
de cara al curso 2021/2022, la dotación de recursos de los centros afectados por el
cambio de categorías en el supuesto que el porcentaje de alumnado vulnerable
fuera igual o superior al existente durante el curso 2020/2021 y los cursos
precedentes.
Hay que mantener la dotación de plantillas de los centros que mantienen o
incrementan el alumnado vulnerable escolarizado, al margen de que el centro
haya modificado la consideración de centro de máxima complejidad (teniendo
presente que esta modificación se debe al estudio de complejidad de los centros
con datos de cursos precedentes en términos relativos en el resto de los centros).

Los planes educativos de entorno mantienen una tendencia de crecimiento año tras
año, pero hay aún déficits de cobertura para el conjunto de centros con elevada
complejidad
Uno de los instrumentos más importantes a la hora de promover el trabajo en red en
el ámbito educativo son los planes educativos de entorno, implantados en la mayoría
de los barrios socialmente desfavorecidos de Cataluña y con actuaciones que tienen
como objetivo dar respuestas integradas y comunitarias a necesidades educativas del
alumnado escolarizado en muchos centros con una elevada concentración de
complejidad educativa y problemáticas sociales. A través de estos planes, se da apoyo
institucional y económico a proyectos de intervención socioeducativa impulsados de
forma coordinada por los agentes locales que tengan como objetivo reforzar la
equidad educativa y la cohesión social, y mejorar la situación de los colectivos
socialmente desfavorecidos, y también se da apoyo a los centros que sufren los
efectos negativos de la segregación escolar.
A través de los planes educativos de entorno se impulsan proyectos comunitarios de
apoyo a la tarea escolar, talleres de estudio asistido y de refuerzo escolar, programas
de impulso a la lectura, etc.
Durante los últimos años, particularmente desde el curso 2014/2015, el Departamento
de Educación y las administraciones locales han impulsado la creación de planes
educativos de entorno. En el curso 2020/2021 ya había 135 planes (5 de ellos son
pilotaje PEE 0-20) distribuidos en más de 117 municipios (ver la tabla 40), con un total
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de 1.478 centros participantes. El Departamento de Educación informa que el
despliegue del PMOE ha permitido reforzar y ampliar parte de las actuaciones de los
PEE y desarrollar algunos de los pilotajes en el marco del PEE 0-20, como por ejemplo:
 Dotación de profesional orientador de ámbito comunitario (dinamizadores del
SOAC) y profesional coordinador del PEE en 45 y 58 municipios respectivamente
(además de los 5 PEE 0-20).
 Dotación para iniciar hasta 408 parejas de mentoría socioeducativa (136 centros).
 Ampliación de la oferta educativa más allá del horario lectivo (educación a tiempo
completo) equivalente a 1.800 talleres de apoyo y acompañamiento educativo,
impulso y reconocimiento de actividades educativas fuera del horario lectivo
(actividades extraescolares, actividades culturales, actividades científicas, actividades
tecnológicas, etc.) y actividades extraescolares deportivas dentro del Plan catalán de
deporte en la escuela en 962 centros educativos.
A pesar de ello, según la información de la que dispone el Síndic, aún existen centros
con elevada complejidad que no disponen de este apoyo de tipo comunitario. Si bien
los centros de máxima complejidad, mayoritariamente, disponen de este apoyo, no
sucede lo mismo con todos los centros de alta complejidad.
Tabla 40. Evolución de los planes educativos de entorno en Cataluña (2004-2020)
Municipios

Planes

2004/2005

26

31

2005/2006

53

68

2006/2007

80

95

2007/2008

-

-

2008/2009

-

-

2009/2010

-

-

2010/2011

-

-

2011/2012

-

-

2012/2013

80

97

2013/2014

77

97

2014/2015

77

96

2015/2016

82

107

2016/2017

88

115

2017/2018

109

128

2018/2019

110

129

2019/2020

111

129

2020/2021

117

135

Fuente: Departamento de Educación.
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Las políticas locales en materia de educación desarrollada por los ayuntamientos son
muy importantes a la hora de dinamizar educativamente los territorios y dar apoyo a
los centros con más dificultades, y existen desigualdades territoriales importantes en
cuanto a la implicación de los ayuntamientos en el ámbito de la educación en general,
y en la lucha contra la segregación escolar en particular (no solo a través de los
instrumentos de planificación educativa, sino también a través de actuaciones de
dinamización educativa de los centros con una composición social desfavorecida).

Recomendaciones
La mejora de los recursos de los centros con elevada complejidad
 Garantizar que los centros con una composición social desfavorecida tengan
una mayor dotación de docentes, de acuerdo con las necesidades educativas de
su alumnado, suficiente para atender las necesidades educativas específicas
existentes.
 Graduar más las dotaciones docentes y de personal de atención educativa
en los centros en función de su complejidad, tanto en el sector público como
en el sector concertado, especialmente cuando la situación sanitaria mejore y
se tenga que valorar la reasignación de las dotaciones adicionales asignadas
a los centros para la gestión de la pandemia.
 Regular y garantizar la dotación de plantillas más multidisciplinarias en
los centros con una elevada complejidad educativa, con asignaciones de
profesionales del ámbito social (técnicos de integración social, educadores
sociales, trabajadores sociales, etc.) y del ámbito de la salud (psicólogos,
logopedas, etc.) para atender las necesidades existentes.
 Introducir mecanismos de incentivos o de otra índole para garantizar que
los profesores más calificados para la tarea docente presten servicio en los
centros con una complejidad más elevada, incorporando al procedimiento de
promoción docente el ejercicio profesional en centros con una composición
social desfavorecida como elemento definidor.
 Garantizar la calidad de los proyectos educativos de los centros con mayor
complejidad social y con una demanda más débil, desarrollar las medidas
necesarias para compensar la incidencia de la composición social del centro
en el desarrollo del proyecto educativo y, en su caso, promover la participación
de estos centros en programas de desegregación.
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5.3. LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN LOS CENTROS CON ELEVADA
COMPLEJIDAD COMO SITUACIÓN SOBREVENIDA
La amplificación de la complejidad educativa de los centros ante la crisis de la
pandemia de la covid
La pandemia de la covid ha tenido un gran impacto sobre el ejercicio efectivo del
derecho a la educación de los niños, ya sea porque ha conllevado (y está
conllevando) el cierre de centros o el confinamiento de alumnado, ya sea porque
las medidas de prevención de posibles contagios interfieren en la actividad
docente y en la dinámica ordinaria de los centros, ya sea porque estos obstáculos
al desarrollo de la actividad educativa supone un escenario propicio para la
reproducción y amplificación de las desigualdades educativas.
Este impacto es especialmente importante en el caso de los centros con elevada
complejidad, por varios motivos. La crisis derivada de la pandemia de la covid ha
situado a los centros con elevada complejidad en un escenario en el que las
desigualdades educativas que ya gestionaban se han hecho patentes de forma más
clara y, en algunos aspectos, se han visto incrementadas.
El impacto de la pandemia en los centros con elevada complejidad se ha visto
acentuado por cuatro factores de desigualdad:
 La desigualdad educativa derivada de los efectos de la crisis económica en las
condiciones materiales de vida del alumnado socialmente desfavorecido. La
pandemia conllevó un incremento de las tasas de paro en su fase inicial que ha
supuesto un incremento de la precariedad social, en un contexto en el que
muchas familias socialmente desfavorecidas aún no se habían recuperado del
impacto de la crisis económica que se produjo en el periodo 2008-2014. En un
contexto de crecimiento de la vulnerabilidad social, la complejidad de la atención
socioeducativa que hay que proporcionar desde los centros también aumenta,
con más intensidad en centros con una composición social especialmente
desfavorecida.
 La desigualdad educativa derivada de los efectos de la pobreza sobre las
condiciones de salud del alumnado socialmente desfavorecido. LEl impacto de las
crisis económicas en los niños y sus progenitores no se limita a sus condiciones
materiales de vida, sino que remite también a condiciones afectivas derivadas de
situaciones de inestabilidad y sufrimiento psicológico familiar crecientes (situaciones
de tensión e inseguridad, estrés, etc.), asociadas a la pobreza, que acaban
repercutiendo en el bienestar de los niños. Esta afectación sobre el bienestar se
suma a los efectos psicológicos derivados de la situación de confinamiento y de las
restricciones impuestas en el desarrollo ordinario de la vida cotidiana, a raíz de las
medidas de prevención para evitar el contagio de la covid.
En el marco de la crisis económica precedente, los centros de máxima complejidad
y los servicios sociales ya indicaron a esta institución que el impacto emocional de
las situaciones que vivían (y viven) muchos progenitores por efecto de la crisis hacía,
por ejemplo, que no estuvieran en las condiciones óptimas para ejercer con
normalidad sus funciones parentales y para atender todos los aspectos relacionados
con el desarrollo de sus hijos e hijas (limitaciones que se añaden a dificultades, en
ocasiones añadidas, relacionadas con las competencias parentales).
El malestar que generan las situaciones de pobreza entre los niños tiene repercusiones
negativas en su desarrollo emocional y social, y lógicamente también en su
rendimiento escolar. La experiencia demuestra que el rendimiento académico del
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alumnado que presenta una situación de vulnerabilidad social decrece, especialmente
si no se garantiza desde la escuela una atención socioeducativa adecuada para
preservar su bienestar. Si la escuela tiene, con carácter general, un papel fundamental
en la socialización de los niños y en la provisión de oportunidades en condiciones
de igualdad, en un contexto de crisis y en el caso de los centros de máxima
complejidad, este papel resulta aún más determinante.
Cabe recordar que la situación socioeconómica familiar tiene relación con las
condiciones de salud de los niños. Durante la pandemia, se ha doblado la
probabilidad de sufrir un problema de salud mental entre los niños. La Encuesta de
Salud de Cataluña constata que, en el periodo 2018-2020, se ha doblado prácticamente
la probabilidad de sufrir un problema de salud mental entre los niños de 4 a 14 años:
mientras que esta probabilidad era del 5,9% el año 2018, el año 2020 era del 10,6%.
Así mismo, ha mostrado una tendencia negativa la proporción de niños que
manifiestan estar preocupados, nerviosos o infelices (ver gráfico 14).
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Gráfico 14. Evolución de indicadores de bienestar emocional de los niños de 4 a 14 años de
Cataluña (2018-2020)
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Fuente: Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA).

La pandemia ha incrementado las desigualdades sociales en el ámbito de la salud
mental de niños y adolescentes. Hay una fuerte inequidad, tanto en la prevalencia
a sufrir problemas de salud mental en función de la situación socioeconómica de
la familia, como en la mayor dificultad para acceder a recursos de tipo personal y
material que permitan mejorar la problemática que pueda presentar el niño y
adolescente en función de la vulnerabilidad del núcleo familiar. La Encuesta de
Salud de Cataluña constata que los niños de 4 a 14 años de clase social baja, con
carácter general, tienden a estar más preocupados, a estar más nerviosos, a estar
más tristes o a tener más probabilidad de sufrir un problema de salud mental, y
también que el impacto de la pandemia ha sido más negativo entre los niños
socialmente desfavorecidos. Las desigualdades por clase social en el bienestar
emocional de los niños se han incrementado: los niños de clase baja presentan
una evolución más negativa en el periodo 2018-2020 que los niños de clase social
alta (ver gráfico 15).
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Gráfico 15. Evolución de indicadores de bienestar emocional de los niños de 4 a 14 años de
Cataluña por clase social (2018-2020)
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 La desigualdad relacionada con el impacto del capital educativo familiar en el
acompañamiento a la escolaridad en un contexto de trabajo a distancia o de
presencialidad discontinua. PPara entender las desigualdades educativas, debemos
remitirnos especialmente a aspectos relacionados con el origen familiar, y más
concretamente con el capital educativo de los progenitores, que condicionan los
recursos educativos disponibles en el hogar, la identificación con la escuela, el
acompañamiento familiar a la escolaridad o las expectativas educativas de los
alumnos, para citar algunos ejemplos.
A pesar de la prevalencia de desigualdades, cabe decir que la escuela es uno de los
instrumentos de igualación de las oportunidades educativas más importantes,
circunstancia que se ha debilitado a raíz del cierre de los centros y de las situaciones
de confinamiento que se han ido produciendo a lo largo de los años de pandemia.
Las familias socialmente más capitalizadas tienden a garantizar un apoyo educativo
más grande a los niños al margen del papel que tiene la escuela.
Esta es una realidad que afecta especialmente a los centros con elevada complejidad,
dada su composición social especialmente desfavorecida. El alumnado socialmente
desfavorecido, mayoritario en centros con elevada complejidad educativa, no tiene
las mismas oportunidades de acompañamiento escolar en el ámbito familiar, en
términos comparativos, que el alumnado socialmente favorecido.
 La desigualdad educativa derivada de la brecha digital. El cierre de los centros
educativos y las situaciones de confinamiento domiciliario, así como la necesidad
de desarrollar la actividad lectiva en modalidad “a distancia”, han evidenciado la
dificultad de garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades
con la existencia de una parte del alumnado que no dispone en el hogar de los
recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de manera
virtual, en parte por efecto de la brecha digital. Esta circunstancia es especialmente
prevalente en los centros con elevada complejidad educativa.
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La apuesta por la presencialidad en las escuelas
Durante el último trimestre del curso 2019/2020, por efecto del confinamiento, se
constató una dificultad por atender telemáticamente al alumnado socialmente
desfavorecido, especialmente importante en el caso de los centros con elevada
complejidad. El reinicio de la actividad lectiva en las condiciones de confinamiento
planteó riesgos, como por ejemplo: a) por efecto de la brecha digital, el riesgo que
una parte del alumnado no disponía en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios
para desarrollar la actividad lectiva de manera virtual; b) por efecto del menor nivel de
autonomía y de habilidades digitales de los niños pequeños, el riesgo de condicionar el
seguimiento en situación de confinamiento de las actividades lectivas por parte de
estos niños al papel de acompañamiento que quisiera tener cada familia en particular,
lo cual podía contribuir a reforzar el impacto del origen social familiar en el desarrollo
del niño; c) por efecto de la segregación escolar, el riesgo que los centros de alta
complejidad, que presentan una elevada concentración de alumnado socialmente
desfavorecido, tuvieran más dificultades para garantizar que las actividades lectivas
llegaran al conjunto del alumnado y que este recibiera el acompañamiento necesario y
adecuado a sus necesidades, y d) objetivamente, dado que la interrupción de la actividad
lectiva ordinaria suponía un obstáculo para consolidar los aprendizajes del alumnado y
completar el programa curricular previsto a principio de curso para cada nivel educativo,
el riesgo de un efecto confinamiento en las trayectorias escolares del alumnado.
Con el paso de las semanas y con el reinicio telemático del curso, después de Semana
Santa, la gran mayoría de los centros inició un trabajo más estructurado con el
alumnado. A su vez, el Departamento de Educación ofreció modelos de propuestas
didácticas a los centros para trabajar durante el tercer trimestre, con propuestas de
diferentes niveles y ámbitos curriculares que ayudaran a mantener la actividad
formativa, creó entornos virtuales de aprendizaje Moodle para que los centros pudieran
llevar a cabo la docencia en línea y empezó el proceso de reparto de 22.000 dispositivos
con conectividad a alumnos que no tuvieran para seguir el curso desde casa. Así mismo,
el Departamento de Educación publicó las instrucciones con los criterios de evaluación
del curso, que preveían que la cualificación de la tercera evaluación en ningún caso
podría modificar de manera negativa la evaluación de los aprendizajes alcanzados entre
septiembre de 2019 y marzo de 2020.
A la práctica, sin embargo, el Síndic constató que durante el tercer trimestre del curso
2019/2020 muchos alumnos socialmente desfavorecidos no pudieron seguir la actividad
lectiva programada de forma adecuada durante el curso 2019/2020, a pesar de las
actuaciones llevadas a cabo por administraciones, centros y profesorado, no solo por
problemas de conectividad, sino también por déficits de acompañamiento familiar y
por problemas de desapego escolar acentuados por la situación de confinamiento.
A pesar de defender la reanudación telemática del curso durante el último trimestre del
curso 2019/2020 por encima de la suspensión de la actividad lectiva, para mantener
hábitos de trabajo y evitar las diferencias que se estaban produciendo entre centros
escolares las dos primeras semanas de confinamiento, la interrupción de la actividad
lectiva presencial desde el cierre de los centros supuso una dificultad a la hora de
consolidar los aprendizajes y atender las necesidades educativas del alumnado, y
también acentuaron algunos riesgos relacionados con la continuidad de las trayectorias
educativas del alumnado con más dificultades de escolarización. La actividad lectiva a
distancia no garantizaba el buen desarrollo del currículum para el conjunto del
alumnado.
La duración limitada de esta situación excepcional, en aquel momento un trimestre,
hacía pensar en la posibilidad que este efecto se pudiera revertir durante el curso
2020/2021. Si se alargaba y no se adoptaban las medidas necesarias, sin embargo, el
impacto educativo de la no presencialidad en los centros podía tener un carácter más
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estructural. El Síndic recordó que la no presencialidad o la semipresencialidad no se
debían mantener el curso 2020/2021, en la medida de lo posible.
El mes de mayo de 2020, el Síndic presentó el informe Los centros educativos con elevada
complejidad ante la crisis derivada de la pandemia de la covid-19, en el que ponía de
manifiesto, entre otros aspectos, las dificultades relacionadas con la atención educativa
al alumnado socialmente desfavorecido, especialmente para los centros con elevada
complejidad, en la situación de confinamiento y en condiciones de educación no
presencial. Este informe destacaba la importancia de la presencialidad para el curso
2020/2021.
Para hacerlo posible, el Departamento de Educación anunció el aumento de las plantillas
de los centros en el actual contexto de pandemia, de más de 8.000 profesionales, que
también afectaba a la provisión de profesorado asignado a aulas de acogida o de
personal de apoyo educativo, como por ejemplo promotores escolares o técnicos de
integración social. El PMOE, expuesto anteriormente, ha permitido dar un mayor apoyo
específico a los centros con elevada complejidad en el contexto de pandemia.

La lucha contra la brecha digital a través de la creación y el impulso del Plan de educación
digital
A pesar de la priorización de la presencialidad, los cursos 2019/2020, 2020/2021 y
2021/2022 se han desarrollado en determinados periodos, territorios o centros con
medidas de semipresencialidad o no presencialidad.
La experiencia ya vivida durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 constató la
incidencia de la brecha digital en el seguimiento de la actividad lectiva no presencial,
particularmente en el caso del alumnado socialmente desfavorecido. Los centros han
manifestado que una parte significativa del alumnado socialmente desfavorecido no
pudo seguir el curso por la falta de dispositivos electrónicos y conectividad.
Desde entonces, se ha constatado el esfuerzo realizado por el Departamento de
Educación y las administraciones locales a la hora de distribuir dispositivos electrónicos
para alumnado que no tenía ordenador o conectividad por efecto de la brecha digital,
pero también que no todo el alumnado que se encontraba en esta situación recibió a
tiempo un dispositivo electrónico para desarrollar la actividad lectiva. Sobre una
previsión inicial de distribuir dispositivos electrónicos y/o conectividad a 33.534
alumnos el curso 2019/2020, que ya no cubría el conjunto de necesidades existentes,
solo dos terceras partes de este alumnado había recibido los dispositivos y la
conectividad a finales del mes de mayo, como consecuencia de la logística prevista, que
conllevaba un circuito complejo de adquisición y preparación de los dispositivos para
poder ser utilizados por los alumnos, y también de almacén y distribución para hacerlos
llegar a sus domicilios.
A mediados de julio de 2020, el Gobierno aprobó una inversión de 184,8 millones de
euros hasta 2025 para el Plan de educación digital en Cataluña (106 millones de euros
para el curso 2020/2021), que incorpora el Proyecto estratégico por la aceleración de la
transformación digital de los centros educativos de Cataluña y abordaje de la brecha
digital. Este proyecto prevé la adquisición de un volumen estimado de 300.000
dispositivos portátiles para los centros, con una financiación de 99,7 millones de
euros, con la distribución de 110.000 paquetes de conectividad para el alumnado
vulnerable de todas las etapas, con una inversión de 31,7 millones de euros. Su
objetivo es asegurar que el alumnado pueda seguir las clases en caso de un nuevo
confinamiento o de un escenario de educación híbrida (con priorización en el reparto
de dispositivos a partir de 3º de ESO hasta la educación postobligatoria).
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Este proyecto también prevé la instalación de redes LAN-wifi a 1.230 centros educativos
públicos que aún no disponen de ella, lo que supone una inversión total de 23,5
millones de euros y permitirá a los centros conexiones simultáneas de varios
dispositivos, capacidad suficiente para prácticas colaborativas, herramientas
telemáticas de comunicación y otros usos que requieran la conexión generalizada y
permanente de dispositivos dentro de los centros educativos, y también la
adquisición de hasta 85.000 dispositivos adicionales para el profesorado, con una
inversión de 29 millones de euros.
Las últimas informaciones recibidas constatan que el verano de 2021 se había
entregado la totalidad de los ordenadores de docentes (71.121) y se había finalizado
el reparto de ordenadores al alumnado de las etapas de 3º de ESO hasta ciclos
formativos de grado medio, y al alumnado vulnerable a partir de 5º de primaria. En
cuanto a la conectividad, se cubrieron todas las necesidades al cien por cien a finales
de 2020 y son los centros educativos los que han hecho la distribución al alumnado
que tenía esta necesidad.

El incremento del absentismo escolar en los centros con elevada complejidad por
efecto de la pandemia
Uno de los ámbitos de actuación prioritaria en los centros con elevada complejidad
es la lucha contra el absentismo escolar. En el marco de sus actuaciones, el Síndic
constata la elevada prevalencia del absentismo escolar entre el alumnado de
determinados centros de máxima complejidad, especialmente con elevada
concentración de alumnado de etnia gitana, así como también, en ocasiones, la poca
incidencia de la intervención de los servicios sociales sobre el conjunto de casos de
absentismo. La crisis derivada de la covid, además, ha conllevado en muchos de
estos centros un incremento muy significativo del absentismo grave, muy grave o
crónico, con más de un 25% de faltas (26-50%, 51-75% y 75%-100%, respectivamente).
El miedo de posibles contagios o las facilidades para huir de los mecanismos de
control en un contexto en el que la presencialidad en los centros ha sido discontinúa
son factores que han acentuado esta situación.
En el marco de la actuación de oficio 22/2018 sobre la situación de un instituto
escuela de máxima complejidad, por ejemplo, el Síndic constató en diciembre de
2019 que, de media, un 25,2% de alumnos presentaban un absentismo grave, muy
grave o crónico en primaria, con más de un 25% de faltas de asistencia en clase (2650%, 51-75% y 75%-100%, respectivamente), y que un 42,2% de alumnado presentaba
esta situación en secundaria. El curso 2020/2021 se produjo un incremento muy
significativo del absentismo crónico: de los 15 alumnos crónicos en primaria se pasó
a 153, la mayoría de los cuales habrían pasado de leves-intermitentes a crónicos, y
25, de no ser crónicos a no asistir ningún día al centro.
El Departamento de Educación informa que, durante el curso 2020/2021, las comisiones
locales de absentismo centran sus esfuerzos en el seguimiento del absentismo
derivado de la pandemia por la covid, para garantizar el retorno a los centros.
Los centros con elevada complejidad, generalmente con una alta presencia de
alumnado de etnia gitana, que disponen de la figura del promotor escolar o del TIS
ponen en valor el trabajo desarrollado por estos perfiles profesionales, tanto por lo
que se refiere al seguimiento de los alumnos como al de las familias.
El promotor escolar es un profesional comunitario que trabaja en los centros
escolares, que conoce y participa de la realidad del pueblo gitano, y que ayuda a
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potenciar la participación de las familias del pueblo gitano en la educación, les
informa sobre el acceso a la oferta educativa y de ocio y crea vínculos entre la
comunidad gitana, el centro educativo y su entorno. También es una figura clave en
la prevención del absentismo entre el alumnado gitano.
El PMOE 2020/2021 impulsa, entre otros aspectos, la ampliación de la dotación
económica dirigida a implementar el Proyecto promoción escolar en las zonas con
alto porcentaje de alumnado gitano.
El Departamento de Educación informa que esta ampliación permitió que el
Departamento de Educación asumiera la totalidad del coste del proyecto en las
zonas en las que se había desarrollado hasta el curso 2019/2020 (9 zonas), donde se
cofinanciaba el 50% del proyecto, así como volver a incorporar zonas que
anteriormente habían participado y otras zonas que en los últimos años habían
solicitado poder incorporarse.
El curso 2021/2022 hay 12 figuras de promotores más que el curso 2019/2020 en doce
territorios diferentes. El incremento presupuestario por parte del Departamento de
Educación ha pasado de los 112.500 euros el curso 2019/2020 a los 598.500 euros para
el curso 2021/2022.
Cuadro 5. Evolución de las dotaciones de promotores escolares

Promotores

2019/2020

2020/21

2021/22

9 medias jornadas
cofinanciadas al 50%
por el Departamento
de Educación

18 jornadas
financiadas al 100%
por el Departamento
de Educación

21 jornadas enteras
financiadas al 100%
por el Departamento
de Educación

Fuente: Departamento de Educación.

Las diferencias entre sectores de titularidad en la respuesta a la pandemia: más
presencialidad en el sector concertado que en el sector público en bachillerato
La pandemia ha conllevado limitaciones a los centros a la hora de desarrollar su
actividad de forma presencial. Así, por ejemplo, en las instrucciones para el curso
2020/2021 de los centros educativos de Cataluña, de 30 de junio de 2020, el
Departamento de Educación previó la conveniencia de planificar una reducción de
la presencialidad por si tenía que aplicarse en circunstancias excepcionales, o por
si no podía garantizarse esta presencialidad para todo el alumnado del centro, y
determinaba que esta presencialidad no podía ser inferior del 50% del horario.
Vista la evolución de la pandemia, el 29 de octubre de 2020, el Departamento de
Educación emitió un comunicado sobre nuevas medidas sanitarias en el que
exponía la obligación de reducir la presencialidad del alumnado de estudios
posobligatorios, esto es, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y ciclos
formativos de grado superior. Esta reducción de la presencialidad se mantuvo
hasta el 26 de abril.
A lo largo de estos seis meses, el Síndic recibió quejas referidas a las restricciones
relacionadas con la asistencia presencial a los centros del alumnado de bachillerato
y con posibles diferencias en la aplicación de esta medida entre centros públicos y
concertados.
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El análisis de la medida de reducción de la presencialidad en el bachillerato
evidenció una gran disparidad interna de situaciones, las cuales pudieron
generar agravios y también acentuar desigualdades educativas.
Por un lado, el Síndic constató que había un comportamiento diferenciado en
función de la titularidad de los centros, de modo que los centros públicos,
aunque no todos y con variaciones a lo largo del periodo, tendieron a una
presencialidad del 50%, mientras que los centros concertados tendieron a una
presencialidad claramente superior al 50%. Además, en muchos centros públicos,
la no presencialidad se desarrolló en días alternos, mientras que en el caso de
varios centros concertados la no presencialidad se concentró por las tardes,
manteniendo la asistencia diaria en el centro.
Adicionalmente, el Síndic también constató centros concertados que mantuvieron
la presencialidad del 100% (o casi) durante el horario propiamente lectivo, donde
se desarrolla la actividad curricular, concentrada por las mañanas, y que la no
presencialidad se limitó a las actividades complementarias, programadas por las
tardes. En el caso de los centros públicos, la no presencialidad se concentró
íntegramente en el horario lectivo.
Y por último, el Síndic también constató que la complejidad del centro no
siempre condicionó el modelo y la intensidad de la reducción de la presencialidad
llevada a cabo. Algunos institutos públicos de máxima complejidad mantuvieron
una presencialidad durante meses del 50% en el bachillerato, mientras que la
mayoría de centros concertados de media o baja complejidad mantuvieron una
presencialidad en torno al 70-90%. Ante este hecho, el Síndic recordó que ya
reclamó medidas de discriminación positiva hacia centros de máxima complejidad,
con el objetivo de garantizar la atención adecuada de las necesidades educativas
específicas de su alumnado.
Hay que tener en cuenta que, tal y como ya recordó el Síndic al Departamento de
Educación, la actividad lectiva a distancia no garantiza plenamente el buen
desarrollo del currículum para el conjunto del alumnado, especialmente entre el
alumnado socialmente desfavorecido, que presenta más dificultades para seguir
la actividad lectiva programada por problemas de conectividad y por déficits de
acompañamiento familiar.
Respecto a la dispersión de respuestas entre centros, el Síndic ya denunció a lo
largo de los meses de confinamiento y también con los planes de reapertura que,
si bien es cierto que los centros disponen de un amplio margen de autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión, también lo es que esta autonomía tiene
límites, y que no tendría que ser utilizada para establecer diferencias (y
desigualdades) relacionadas con la asistencia de los niños a los centros o con el
derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Según establece la LEC, “el
máximo aprovechamiento educativo” y “la equidad” son criterios que deben
inspirar el desarrollo del proyecto educativo de centro. Las diferencias entre
centros que suponen o generan desigualdades educativas para los alumnos van
más allá de lo que se puede considerar admisible desde la perspectiva del respeto
a estos márgenes de autonomía.
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6. EL DESPLIEGUE DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN
CATALUÑA EN OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓn
Ámbito 1. Aprobación de un nuevo
decreto de admisión de alumnado
con más instrumentos para combatir
la segregación escolar

Nivel de cumplimiento

Actuación 2. Comisiones de estudio
de buenas prácticas para combatir la
segregación en varios ámbitos
 Analizar, por medio de una comisión
de estudio específica, medidas efectivas
de lucha contra la segregación escolar
del alumnado con necesidades
educativas especiales, en el marco de
un sistema educativo inclusivo.

No iniciado / No
cumplido

Ámbito 2. Elaboración de
orientaciones relacionadas con la
programación de la oferta y la gestión
del proceso de admisión
Actuación 4. Criterios en la gestión de
las solicitudes
 Garantizar una aplicación
equitativa del principio de educación
inclusiva entre el alumnado con
necesidades educativas especiales
socialmente desfavorecido
(incorporación tardía, alumnado
extranjero, etc.) y adoptar, en su caso,
medidas para evitar una tendencia
más grande a escolarizarse en centros
de educación especial que en centros
ordinarios, en comparación con el
resto de alumnado con necesidades
educativas especiales.

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

6.1. LA SEGREGACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES: LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Uno de los compromisos del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña era
analizar, a través de una comisión de estudio específica, la aplicación del principio de
educación inclusiva en la escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales. Esta comisión se creó a finales del año 2020 y sus trabajos se desarrollaron
hasta mediados del año 2021, trabajos que finalizaron con la elaboración, por parte del
Síndic de Greuges, del informe La educación inclusiva en Cataluña (septiembre de
2021).
La Convención de los derechos de las personas con discapacidad (2006) reconoce
expresamente el derecho a la educación inclusiva como modelo indispensable para
que todo el alumnado reciba una educación de calidad y para garantizar la
universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. La aprobación del
Decreto 150/2017, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema
educativo inclusivo, pretendió dar un nuevo impulso al modelo de escuela inclusiva
en Cataluña. A pesar de esto, el análisis de la realidad del sistema educativo pone de
manifiesto la persistencia de algunas carencias relacionadas con la atención a la
diversidad y con las dificultades en la aplicación efectiva del modelo de educación
inclusiva que prevé la normativa vigente.
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La insuficiencia de recursos no es el único gran obstáculo para hacer efectivo un
sistema educativo inclusivo: la necesidad de un cambio cultural en el profesorado y las
familias
Uno de los problemas que ha tenido el despliegue del modelo de educación
inclusiva ha tenido que ver con la insuficiencia de recursos, sobre todo personales,
para la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
La saturación de los EAP y la falta de intervención, el despliegue aún insuficiente de los
recursos de los SIEI o la insuficiencia de personal de atención educativa en los centros son
déficits estructurales que dificultan la atención adecuada del alumnado con necesidades
educativas especiales en los centros ordinarios. El Síndic continúa constatando, a través
de las quejas recibidas, la falta de recursos suficientes en los centros educativos para
atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales con
garantías de inclusión escolar, por lo que insiste a dotar los centros ordinarios de más
recursos, ya sea a través de la provisión suficiente de maestros de educación especial, a
través de la asignación de personal de atención educativa y de apoyo necesario, a través
de la implantación de los SIEI o a través de otras medidas de apoyo previstas en el Decreto
150/2017. Aún hay alumnado que no es asignado por el EAP a determinados centros
ordinarios y que no se escolariza por falta de SIEI.
A pesar de esto, la suficiencia de recursos a los centros es una condición necesaria pero
no suficiente para desplegar el modelo de educación inclusiva. De hecho, en los últimos
años, el Departamento de Educación ha incrementado significativamente la dotación de
recursos a los centros y esta mejora no se ha traducido necesariamente con un avance
igualmente significativo en la aplicación del modelo de educación inclusiva. A lo largo de
la última década, por ejemplo, en el caso de los apoyos intensivos para la escolarización
inclusiva (SIEI), casi se ha triplicado su número, de 316 el curso 2010/2011 a 895,5 el curso
2020/2021; se ha prácticamente doblado la dotación de horas de personal auxiliar de
apoyo contratado en los centros públicos, pasando de las 23.971 horas del curso 2010/2011
a las 40.465 horas del curso 2020/2021, y también se ha incrementado la subvención para
los centros concertados por personal para atender alumnado con necesidades educativas
especiales, aunque también lo ha hecho el número de alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizado en los centros ordinarios.
Uno de los obstáculos estructurales a la hora de conseguir un sistema educativo inclusivo
es, por encima de todo, la falta de cambio cultural de paradigma en la práctica profesional
por la aplicación del modelo de educación inclusiva. Y es que una parte importante del
profesorado aún continúa considerando que la educación inclusiva afecta solo al
alumnado con necesidades educativas especiales, que la atención de este alumnado es
responsabilidad principal del personal de apoyo y que su inclusión depende
fundamentalmente de la provisión de estos apoyos específicos adicionales, sin la
necesidad de modificar la propia práctica profesional y la dinámica de funcionamiento
del aula.

La consolidación de la escolarización en los centros de educación especial es un
indicador estructural de segregación escolar
La consolidación de la escolarización de alumnado en centros de educación
especial, a pesar de los avances normativos hacia un modelo de educación
inclusiva, o la resistencia importante de una parte de las familias de alumnado con
necesidades educativas especiales a escolarizar en centros ordinarios porque
consideran que no les proporcionarán una atención especializada suficiente son
indicativos de déficits en la aplicación del principio de educación inclusiva y de
reproducción de la segregación escolar del alumnado con necesidades educativas
especiales.
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A pesar de los avances normativos hacia un modelo de educación inclusiva, que
propugna que el alumnado se pueda escolarizar en centros ordinarios, la presencia
de alumnado en centros de educación especial se mantiene bastante estabilizada
en los últimos quince años, en torno a los 7.000 alumnos, con una ligera tendencia
a incrementarse tras la aprobación del Decreto 150/2017, contrariamente a lo que
cabría esperar. De hecho, el curso 2020/2021 ha sido el curso en el que se han
escolarizado más alumnos en valores absolutos en centros de educación especial
en el periodo observado, 7.818 (ver la tabla 41). Dentro del conjunto de alumnado
escolarizado en centros de educación especial, cabe destacar la presencia de
alumnado de edades tempranas. El curso 2020/2021, cerca de 300 niños (289)
escolarizados en centros de educación especial tienen de 3 a 5 años.
Tabla 41. Evolución del alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema
educativo (2005-2021)
Cursos

Alumnos con NEE Alumnos en cen% de alumnos con
Total de alumnos
escolarizados en tros de educación
NEE en centros
con NEE
centros ordinarios
especial
ordinarios

2005/2006

15.795

6.779

22.574

70,0

2006/2007

17.074

6.828

23.902

71,4

2007/2008

17.310

6.810

24.120

71,8

2008/2009

19.525

6.868

26.393

74,0

2009/2010

20.282

6.615

26.897

75,4

2010/2011

18.407

6.369

24.776

74,3

2011/2012

18.939

6.568

25.507

74,3

2012/2013

18.068

6.744

24.812

72,8

2013/2014

17.759

6.927

24.686

71,9

2014/2015

18.164

7.147

25.311

71,8

2015/2016

18.625

7.282

25.907

71,9

2016/2017

24.696**

6.919

31.612**

78,1**

2017/2018

23.857

6.839

30.696

77,2

2018/2019

26.844

7.087

33.931

79,1

2019/2020

29.374

7.456

36.830

79,8

2020/2021

29.028

7.818

36.846

78,8

Fuente: Departamento de Educación
Nota: **los datos de los centros ordinarios corresponden a alumnado de INF, PRI y SEC. Al mismo tiempo, hay que
tener presente que se han añadido categorías de reconocimiento de NEE respecto a los datos de cursos anteriores.
Este cambio se ha debido a la aprobación de la Orden ENS/293/2015, de 18 de septiembre, de creación del Registro
de alumnos y del fichero de datos de carácter personal asociado, y a la posterior implantación de este registro
(RALC), en el que se deben inscribir todos los alumnos matriculados a los centros educativos de enseñanzas regladas
no universitarios de Cataluña. El RALC es la única fuente de datos de identificación de los alumnos, de manera que
se interrelaciona con el resto de sistemas de información del Departamento, como, por ejemplo, la GEDAC (aplicación para la gestión de escolarización.
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Se ha reducido la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en los centros de
educación especiall
La falta de criterios unívocamente orientados a la inclusión favorece la existencia
de desigualdades en la aplicación del principio de educación inclusiva en función
de las características del alumnado y la sobrerrepresentación de determinados
colectivos en los centros de educación especial.
Esta desigualdad se observa especialmente en la escolarización del alumnado de
nacionalidad extranjera. El peso del hecho migratorio en los centros de educación
especial es superior que el peso del hecho migratorio en los centros ordinarios. El
curso 2019/2020, la proporción de alumnado extranjero en los centros de educación
especial, el 16,7%, fue ligeramente superior que la proporción de alumnado
extranjero escolarizado en los centros ordinarios, el 14,9%. Este desequilibrio se ha
mantenido más o menos estable en los últimos cuatro cursos escolares. En todos
los cursos observados, los porcentajes de alumnado extranjero en los centros de
educación especial siempre son más elevados que los porcentajes de este
alumnado en los centros ordinarios (ver tabla 42).
El número de alumnado extranjero entre los cursos 2016/2017 y 2019/2020 en los
centros de educación especial ha tendido a crecer, del 14,2% al 16,7%, de forma
similar a como lo ha hecho en los centros ordinarios en las enseñanzas obligatorias.
Entre estos cursos, el peso del alumnado extranjero en las enseñanzas de régimen
general ha pasado del 12,7% al 14,9%.
Tabla 42. Evolución del alumnado de educación especial por nacionalidad en Cataluña,
2010-2020
Total

Extranjeros

% (educación especial)

% (enseñanzas
régimen general)

2010/2011

6.369

1.206

18,9

13,5

2011/2012

6.568

1.365

20,8

13,4

2012/2013

6.744

1.411

20,9

13,2

2013/2014

6.929

1.356

19,6

13

2014/2015

7.147

1.418

19,8

13,2

2015/2016

7.286

1.382

19

12,8

2016/2017

6.919

983 (1)

14,2

12,7

2017/2018

6.839

1.048

15,3

13,6

2018/2019

7.087

1.116

15,7

14,4

2019/2020

7.456

1.246

16,7

14,9

Fuente: Departamento de Educación
Nota: (1) cambio en la metodología de cálculo del alumnado de nacionalidad extranjera

Ante hecho, el Departamento de Educación ha manifestado al Síndic de Greuges
que no hay ninguna voluntad ni medida prevista que explique esta
sobrerrepresentación del alumnado extranjero en los centros de educación
especial, ni observa ningún factor, ni a favor ni en contra, que pueda afectar el
proceso de valoración y orientación que se hace del alumnado extranjero con
necesidades educativas especiales.
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Si bien no necesariamente es consecuencia de una acción prevista por el
Departamento de Educación, el Síndic de Greuges ha recordado que esta realidad
puede estar enmascarando una situación vulneradora del derecho a la educación en
igualdad de oportunidades. En el caso del alumnado extranjero con necesidades
educativas especiales, por ejemplo, esta sobrerrepresentación puede deberse al
desconocimiento del principio de educación inclusiva que orienta nuestro sistema
educativo por parte de las familias inmigradas, a la mayor complejidad de las
necesidades educativas a atender (incorporación tardía, desconocimiento de la
lengua, etc.) de este alumnado o a una posible mayor propensión de los EAP a hacer
dictámenes de escolarización en centros de educación especial, especialmente entre
el alumnado de incorporación tardía con necesidades educativas especiales, entre
otros factores.
Cabe decir que la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en los centros de
educación especial también se observa, de manera más matizada, cuando se analiza
la prevalencia de necesidades educativas especiales entre el alumnado extranjero
escolarizado en los centros ordinarios. La proporción de alumnado extranjero con
necesidades educativas especiales en las enseñanzas de educación infantil de
segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria es del 17%, mientras que el
alumnado extranjero escolarizado en esta etapa es del 16,2%, cerca de un punto
porcentual más (ver la tabla 43). La complejidad añadida asociada a la concurrencia
de necesidades vinculadas al origen migrante y necesidades educativas especiales
puede ser uno de los factores explicativos.
Tabla 43. Alumnado escolarizado en los centros de educación especial por nacionalidad (2019/2020)
Alumnado
extranjero

Alumnado total

%

1.246

7.456

16,7

207.025

1.385.048

14,9

Educación infantil de segundo ciclo,
educación primaria y ESO (alumnado con
necesidades educativas especiales)

5.008

29.374

17,0

Educación infantil de segundo ciclo, educación primaria y ESO (alumnado total)

166.375

858.616

16,2

Educación especial
Enseñanzas de régimen general
(alumnado total)

Fuente: Departamento de Educación.

La concentración de medidas de apoyo es un factor explicativo de las diferencias en la
distribución del alumnado con necesidades educativas especiales entre centros
ordinarios
De acuerdo con el Decreto 11/2021, la asignación de plazas escolares al alumnado
con necesidades educativas especiales se hace a través de la reserva de plazas por
resolución motivada de la dirección de los servicios territoriales del Departamento,
a propuesta de la respectiva Comisión de Garantías de Admisión, con el
correspondiente informe del EAP de reconocimiento de necesidades específicas de
apoyo educativo. Los informes especializados y las necesidades específicas del
alumnado y los recursos financiados con fondos públicos de qué dispone el centro
para atenderlas son algunos de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de
determinar el centro asignado, y también la voluntad de los padres, madres o
tutores expresados en su solicitud de admisión (artículo 57).
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En cualquier caso, corresponde a la Administración educativa garantizar la
existencia de todos los mecanismos de apoyo necesario para al desarrollo de cada
niño en los centros (ayudas mecánicas, especialistas, personal de apoyo educativo,
etc.). Para determinar en cada caso cuál puede ser la necesidad concreta de los
alumnos que requieren una atención específica, los EAP valoran las necesidades
educativas para determinar qué tipo de apoyos son necesarios en cada momento de
la escolarización del alumnado. Se trata de una evaluación que hay que actualizar en
cada etapa educativa y siempre que lo requiera la evolución personal y educativa del
alumnado.
Con carácter general, según expone el Departamento de Educación, en la educación
infantil de segundo ciclo se orienta al alumnado hacia los centros ordinarios y se
mantiene esta opción siempre que los recursos que pueden ofrecer estos centros den
respuesta a las necesidades específicas del alumno que se puedan presentar
posteriormente, de acuerdo con su evolución y su desarrollo individual, y también con
lo que expone el dictamen de escolarización y el plan individualizado.
Ahora bien, no todos los centros educativos disponen de los servicios de apoyo
necesarios para garantizar un entorno inclusivo que permita garantizar al alumnado
con necesidades educativas especiales el derecho a la educación en condiciones de
igualdad. Los recursos de apoyo intensivo para la escolarización inclusiva, como por
ejemplo los SIEI, que contribuyen a la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales más severas, y los profesionales del CEEPSIR, que colaboran en
el establecimiento de estrategias organizativas y metodológicas para mejorar la
calidad de la respuesta educativa dirigida a este alumnado, no son recursos a
disposición de todos los centros ordinarios, lo cual determina, en muchos casos, el
itinerario de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. A
modo ilustrativo, mientras que existen más de 2.000 centros de primaria y más de
1.000 centros de secundaria, para el curso 2020/2021 el sistema educativo dispone de
895,5 SIEI. Esto significa que, a pesar del crecimiento experimentado en los últimos
años, posteriormente analizado con detenimiento, más de dos terceras partes de los
centros no tienen SIEI, ya sea en primaria, ya sea en secundaria.
Para comprender la distribución desequilibrada de alumnado con necesidades
educativas especiales entre los centros, pues, hay que mencionar la insuficiencia de
recursos de apoyo y una distribución de los recursos que obliga este alumnado a
seguir itinerarios educativos determinados, a diferencia del resto de alumnado que no
presenta necesidades educativas especiales.
El Departamento de Educación expone que a partir de la entrada en vigor del Decreto
150/2017, de educación inclusiva, el número de SIEI se ha ido incrementando, tanto en
la etapa de educación infantil y primaria como en la etapa de secundaria obligatoria.
También expone que la detección de necesidades de recursos SIEI se hace desde el
EAP y que la priorización de estas necesidades se lleva a cabo en el seno de la comisión
de educación inclusiva, que tiene en cuenta, entre otros criterios, que la implementación
de los SIEI tenga continuidad en lo oferta en el mismo municipio, en el paso de la
educación primaria a la educación secundaria. Estos itinerarios establecidos en el
paso a secundaria, sin embargo, representan uno de los factores explicativos de los
mayores desequilibrios existentes en la composición de los centros ordinarios en esta
etapa educativa.
En efecto, el hecho de que no todos los centros dispongan de recursos de apoyo
intensivo hace que la distribución del alumnado con más necesidad de apoyo se
concentre en los centros educativos que disponen de estos recursos: vista la
concentración de ciertos recursos (SIEI, CEEPSIR) en determinados centros educativos,
la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales de un
determinado territorio tiende a producirse a los centros que concentran los recursos
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de apoyo, aunque no sean los centros que en principio corresponderían al alumnado
con los criterios ordinarios de adscripción territorial.
De hecho, la admisión en el centro condicionada a la distribución de los recursos, si
bien persigue garantizar una atención adecuada de las necesidades educativas
especiales, sitúa a este alumnado en una posición de desventaja educativa en cuanto
a las condiciones de escolarización equivalentes frente al resto del alumnado. En este
sentido, hay que recordar que la proximidad del domicilio al centro educativo es uno
de los criterios generales que se tienen en cuenta para establecer el orden de prioridad
en el acceso al sistema educativo, desde la convicción que favorece el interés superior
del niño en el ejercicio del derecho a la educación. A menudo, en cambio, el alumnado
con necesidades educativas especiales encuentra obstáculos a la hora de poder
escolarizarse en los mismos centros que lo hacen alumnos coetáneos de su territorio
que no presentan necesidades educativas especiales, no tanto para garantizar una
escolarización equilibrada de este alumnado, sino porque la distribución desigual de
recursos y apoyos entre centros no hace posible esta escolarización.
Esta dinámica genera una situación de segregación de este alumnado en determinados
centros, a pesar de que se les adjudiquen plazas reservadas con criterios diferentes a
los de proximidad y preferencia que se aplican para el alumnado en general.
En este sentido, el Síndic de Greuges considera que el criterio que determina la
asignación de los recursos de apoyo a los centros tendría que ser fundamentalmente
la valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado de cada
centro, una vez se haya distribuido de acuerdo con su demanda y respecto al principio
de escolarización equilibrada de alumnado. La escolarización equilibrada de alumnado,
en cualquier caso, requiere una distribución también equilibrada de los recursos y
apoyos entre los centros.

Existen proyectos educativos inclusivos pero también expulsivos
Uno de los factores que puede tener incidencia en la distribución no equilibrada
de alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios y en
su movilidad es la diferencia existente entre los proyectos educativos de centro
respecto a la inclusión y el impacto de estas diferencias en la acogida y la atención
educativa que reciben niños y familias.
La inclusión conlleva un cambio de enfoque e implica un proceso de transformación
en el contenido de las enseñanzas y en los métodos y las estrategias de aprendizaje.
La implantación de este modelo requiere que sea asumido como cultura del centro
y que se concrete en el proyecto educativo, en tanto que este orienta la actividad
pedagógica y los objetivos.
La LEC parte de la consideración que el proyecto educativo constituye la máxima
expresión de la autonomía de centro, pero esta autonomía se enmarca en los
principios generales que rigen el sistema educativo, y tiene que tener en cuenta los
criterios organizativos y pedagógicos previstos en la propia LEC.
La inclusión aparece ampliamente referenciada como un principio del sistema y
como un derecho del alumnado, y tiene que formar parte de los proyectos
educativos de centro para garantizar que impregna todas las prácticas del centro
educativo.
Según la LEC, los proyectos educativos de los centros tienen que considerar los
elementos curriculares, metodológicos y organizativos para la participación de
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todos los alumnos en los entornos escolares ordinarios, independientemente de
sus condiciones y capacidades (art. 81 LEC).
A estas alturas, sin embargo, el Síndic constata diferencias significativas en la
respuesta educativa de los centros que en ocasiones evidencian, más allá de los
recursos u otras dificultades, el hecho de que no todos los proyectos educativos
asumen un enfoque inclusivo centrado en las capacidades del alumnado ni
garantizan la inclusión en la misma medida.
Proyectos educativos muy centrados en los aspectos académicos pueden dificultar
la personalización de los aprendizajes y la creación de entornos verdaderamente
inclusivos, pero las dificultades para la inclusión también pueden surgir en
proyectos alternativos varios.
En este sentido, es necesario que la autonomía pedagógica y organizativa que se
concreta en la diversidad de proyectos educativos tome como base la inclusión
efectiva y el derecho a la educación de todo el alumnado.
En este contexto, el Síndic recuerda que el Departamento de Educación y los
servicios educativos tienen atribuidas, entre sus funciones, el apoyo a los centros
en la formulación del proyecto educativo (art. 86 LEC) y que este apoyo es necesario
para garantizar que su contenido y todas las prácticas escolares tienen en cuenta
la diversidad y fomentan la inclusión.

La escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales en los centros
concertados es más baja que en los centros públicos
Los desequilibrios en la escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales entre centros ordinarios están condicionados también, como ya sucede
con el alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones
socioeconómicas o socioculturales, por la titularidad de los centros. Los centros
concertados tienen una menor proporción de alumnado con necesidades educativas
especiales que los centros públicos. Esta realidad se explica, en parte, de nuevo,
por la distribución desigual de los recursos de atención a la diversidad en función
de la titularidad del centro: más adelante se expone que los centros concertados
disponen de una menor dotación de recursos de atención a la diversidad financiada
con fondos públicos que los del sector público.
Si se toman como referencia las solicitudes presentadas en el proceso ordinario de
preinscripción para el curso 2020/2021, el 85,5% del alumnado con necesidades
educativas especiales solicita en primera opción plaza en el sector público,
mientras que en el caso del alumnado ordinario esta proporción decrece hasta el
77,1%. De hecho, las solicitudes de preinscripción de alumnado con necesidades
educativas especiales representan el 2,8% de las solicitudes totales en el sector
público, y solo el 1,6% en el sector concertado (ver la tabla 44).
Esta mayor orientación del alumnado con necesidades educativas especiales hacia
el sector público en la preinscripción escolar se traduce, también, en unos niveles
de escolarización más elevados. En la educación primaria, el 67,8% del alumnado
está escolarizado en el sector público, mientras que el alumnado con necesidades
educativas especiales lo está en el 78,4%, 11 puntos porcentuales más. En la
educación secundaria obligatoria, el 64,6% de alumnado está escolarizado en el
sector público, el 73,1% en el caso del alumnado con necesidades educativas
especiales (ver la tabla 45).
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Tabla 44. Solicitudes presentadas en el proceso ordinario de preinscripción para el curso
2020/2021
Público

Privado

Total

% público

3.219

548

3.767

85,5

Ordinario

107.319

31.945

139.264

77,1

Total general

115.622

34.022

149.644

77,3

2,8

1,6

2,5

-

NEE - A

% NEE - A

Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.

Tabla 45. Alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios por
sector de titularidad para el curso 2019/2020
Educación infantil Educación primaria

Educación
secundaria
obligatoria

Alumnado NEE A

4.172

14.282

10.920

Sector público

3.321

11.195

7.985

844

3.054

2.899

7

33

36

79,6

78,4

73,1

Alumnado total

213.352

479.958

331.681

Sector público

145.075

325.314

214.379

Sector concertado

65.496

147.912

112.470

Sector privado no concertado

2.781

6.732

4.832

68

67,8

64,6

Sector concertado
Sector privado no concertado
% público

% público
Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.

Existe una relación entre la prevalencia de necesidades educativas especiales y la
complejidad de los centros: los centros de máxima complejidad tienden a tener el doble
de alumnado con necesidades educativas especiales que los centros de baja complejidad
Los centros de máxima complejidad tienden a tener diez veces más alumnado
extranjero y seis veces más alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo (en la mayoría de los casos, derivadas de situaciones socioeconómicas)
que los centros de baja complejidad, pero también tienden a tener el doble de
alumnado con necesidades educativas especiales (3,6% vs. 1,8%). Cuanto más se
incrementa la complejidad social de los centros, más tiende a incrementarse la
proporción de alumnado con necesidades educativas especiales (ver la tabla 46).
Este hecho puede explicarse por razones vinculadas a los centros, como por
ejemplo el carácter más inclusivo de los proyectos educativos de los centros con
mayor complejidad o la mayor disponibilidad de vacantes en estos centros. Pero
también puede deberse a una posible incidencia de los condicionantes
socioeconómicos familiares en la prevalencia de necesidades educativas especiales
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del alumnado. De hecho, cuando se analiza la relación entre la proporción de
alumnado con necesidades educativas especiales de los centros con el nivel de
estudios de sus familias, se observa que, cuanto menor es este nivel de estudios de
las familias de los centros, mayor tiende a ser la proporción de alumnado con
necesidades educativas especiales (ver gráfico 16).
Tabla 46. Proporción de alumnado con necesidades educativas especiales por complejidad
del centro y titularidad (2019/2020)
Alumnado NEE A

NEE A (%)

NESE (%)

Extranjeros (%)

Muy alta

1.392

3,6

29,1

54,3

Alta

2.811

3,1

19,1

34,1

Media-alta

5.614

2,9

11,4

16,4

Media-baja

5.419

2,4

8,0

8,2

Baja

2.379

1,8

5,2

5,9

536

2,0

6,5

10,6

18.151

2,6

10,9

16,0

(Sin complejidad)
Total
Fuente: Departamento de Educación.

Gráfico 16. Relación entre el porcentaje de alumnado con necesidades educativas
especiales y el nivel de estudios de los progenitores de los centros en la ESO (2019/2020)
10,0

% alumnado con NEE A

R² = 0,061

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Media estudios progenitores

Fuente: elaboración con datos del Departamento de Educación.
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Cabe destacar también la prevalencia desigual de las necesidades educativas
especiales en función del género. En cuanto a las desigualdades de género, tanto
en los centros ordinarios como en los centros de educación especial hay más niños
con necesidades educativas especiales que niñas. En la educación primaria, por
ejemplo, el 51,3% del alumnado escolarizado en centros ordinarios son niños, pero
esta proporción aumenta hasta el 72,9% en el caso del alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizado en centros ordinarios, y al 68,8% en el caso del
alumnado escolarizado en centros de educación especial.
También destaca la infrarrepresentación del alumnado con necesidades educativas
especiales en las enseñanzas no obligatorias y las dificultades de la continuidad
formativa más allá de la educación obligatoria, especialmente en la formación
profesional, y también las desigualdades de acceso en el ámbito del ocio.
A través de las quejas recibidas a lo largo de los años, el Síndic también ha
constatado que existen déficits de formación del profesorado de la escuela
ordinaria, los cuales claramente afectan la calidad de la respuesta educativa que
se ofrece, dado que a menudo deriva en la demanda de medidas de apoyo
complementario orientadas a suplir estas carencias.
En otro sentido, la concepción de los recursos de apoyo como asignación
individualizada para cada alumno con necesidades educativas especiales o la débil
integración del personal de apoyo a la plantilla de los centros, además de la
insuficiencia de recursos y saturación de servicios anteriormente expuestos,
tampoco ayudan a consolidar el modelo de educación inclusiva.
En último lugar, el informe señala que hay carencias en el despliegue del apoyo
que los centros de educación especial tenían que prestar a los centros ordinarios.
Esta colaboración se ha visto afectada por la falta de formación del personal de los
centros ordinarios sobre escuela inclusiva y se ha visto condicionada por la visión
que tienen sobre la figura del CEEPSIR.

Recomendaciones
 Desarrollar un programa de formación del personal docente y de apoyo de
los centros a los servicios educativos (y familias) sobre el modelo de inclusión,
para que todos los actores puedan compartir el marco teórico y las prácticas
asociadas al modelo de escuela inclusiva.
 Establecer comisiones territoriales para la educación inclusiva, con la
presencia de todos los servicios que atienden a niños y familias dentro y
fuera del ámbito educativo, con el objetivo de que puedan actuar de forma
coordinada y garantizar un enfoque común en las intervenciones respectivas.
 Establecer un plano general de cierre y transformación de los CEE que
suponga la reducción, como mínimo, de un 70% del alumnado escolarizado
en estos centros, de modo que estos puedan convertirse en recursos de última
ratio y de apoyo intensivo, y se transformen en proveedores de servicios y
recursos para la escuela ordinaria.
 Aumentar la financiación que el Departamento de Educación destina a los
centros ordinarios públicos y concertados para hacer efectiva la educación
inclusiva del alumnado.
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Recomendaciones
 Elaborar un protocolo con criterios para la asignación de alumnado a centros
de educación especial y una comisión específica de valoración técnicamente
cualificada para la admisión a estos centros.
 Redefinir el papel de los EAP y equipos de apoyo psicopedagógico para
avanzar hacia una inclusión efectiva a través de su asesoramiento a los
centros y las familias.
 Promover un plan de fomento de la participación de los niños con
necesidades específicas de apoyo educativo a la oferta de ocio y ayudas para
los promotores de las actividades.

Ámbito 1. Aprobación de un nuevo
decreto de admisión de alumnado
con más instrumentos para combatir
la segregación escolar
Actuación 2. Comisiones de estudio
de buenas prácticas para combatir la
segregación en varios ámbitos
 Educación infantil de primer ciclo.

Nivel de cumplimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

6.2. LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER
CICLO
Se ha cumplido el compromiso de crear una comisión de estudio para analizar la
relación de la educación infantil de primer ciclo con la segregación escolar
Una de las actuaciones previstas en el Pacto era la creación de una comisión de
estudio que analizara la relación entre la educación infantil de primer ciclo y la
segregación escolar. Esta comisión, coordinada por Sheila González y que contó
con la participación de numerosos técnicos municipales, se desarrolló en el marco
de la jornada “La participación de los municipios en la lucha contra la segregación
escolar”, celebrada el 29 de octubre de 2020.
El resultado de esta comisión de estudio forma parte del contenido del informe El
papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar, presentado en
marzo de 2021.
Este informe identifica tres dimensiones básicas para comprender la relación entre
la educación infantil de primer ciclo y el fenómeno de la segregación escolar:
 La exclusión de la educación infantil de primer ciclo como forma de
segregación. Los niños de familias más vulnerables (familias sin estudios,
familias en el paro, familias extranjeras, etc.) y los barrios con menor renta
presentan tasas de escolarización más bajas. Si bien, estrictamente, esta
desigualdad de acceso no conlleva segregación escolar, al no focalizar la mirada
en la composición social desigual entre escuelas, los públicos ausentes en la
educación formal de atención a la primera infancia generan espacios sociales
“segregados” a partir de la exclusión o el no acceso de determinados perfiles
familiares.
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 La homogeneización de la composición de las guarderías y otros servicios. En
los últimos años, el incremento del peso educativo de la educación infantil de
primer ciclo (que ya no es vista solo como un instrumento necesario para la
conciliación laboral), el trabajo realizado por los servicios sociales para el incentivo
de la escolarización entre los sectores más vulnerables y la introducción de
mecanismos como la tarificación social parecen haber ampliado la escolarización
temprana entre sectores tradicionalmente ausentes en esta etapa. Estos avances
positivos vienen acompañados del riesgo de homogeneización social de algunos
servicios, especialmente en los ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, lo que
representa un riesgo menor, en este caso, ante los potenciales beneficios del
acceso a la educación temprana para los niños de estos entornos.
 La educación infantil como instrumento de lucha contra la segregación escolar
en etapas posteriores. Por un lado, la escolarización temprana reduce las
diferencias de salida entre niños, les proporciona las herramientas y los aprendizajes
para un mayor éxito educativo (mayor estímulo cognitivo, conocimiento de la
lengua, adquisición de habilidades y rutinas, etc.) y, por consiguiente, incrementa
sus oportunidades educativas, especialmente del alumnado de entornos familiares
más vulnerables. Por el otro, el paso por la educación infantil de primer ciclo
permite la identificación de elementos a tener en consideración cuando buscamos
la escolarización equilibrada en las enseñanzas posteriores. La escolarización
temprana puede ser, en este sentido, un buen instrumento para la recogida de
información que permita un mejor diseño de la atención educativa.

Se ha reducido en un 19% la escolarización en la educación infantil de primer ciclo por
efecto de la pandemia y el incremento de las desigualdades socioeconómicas
La educación infantil de primer ciclo es un ámbito estratégico fundamental a la
hora de promover los derechos y las oportunidades de los niños, especialmente
porque ofrece a los niños oportunidades de desarrollo personal, social, cognitivo y
emocional con plenas garantías en una etapa temprana determinante para su
trayectoria vital futura, con efectos especialmente positivos para los niños socialmente
menos favorecidos.
En los últimos años, sin embargo, el Síndic ha destacado que este ámbito se caracteriza
por cinco déficits importantes:
 La persistencia de las desigualdades sociales en el acceso, con carácter estructural.
Los niños socialmente menos favorecidos, con menos capital social y educativo
familiar, y que parten a priori de una situación socioeducativamente menos
favorable, son los que menos participan en la educación infantil de primer ciclo.
 El estancamiento de la escolarización en esta etapa a partir de la crisis económica
de 2008, tras un periodo de crecimiento, que se ha traducido en una reducción del
número de alumnado matriculado en el periodo 2011-2014 y con una estabilización
en el periodo 2014-2020, aunque la tasa de escolarización ha tendido a aumentar
ligeramente por efecto del decrecimiento demográfico (ver tabla 47).
 La reducción de la inversión pública que recibían los ayuntamientos del
Departamento de Educación por efecto de las medidas de austeridad aplicadas, que
últimamente se han corregido a raíz de una sentencia del TSJC y de la recuperación
de la inversión del Departamento de Educación.
 Los déficits de políticas de becas para garantizar el acceso en igualdad de
oportunidades, tras la supresión en 2011 de las subvenciones que el Departamento
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de Educación destinaba a los ayuntamientos titulares de guarderías para la
escolarización de niños de 0 a 3 años que se encontraran en situaciones
socioeconómicas desfavorecidas, sin que actualmente haya mecanismos lo
suficientemente efectivos para garantizar la accesibilidad económica a la oferta
más allá de algunos municipios que han desarrollado convocatorias de becas y
ayudas, bonificaciones y exenciones, o sistemas de tarificación social.
 La falta de aprovechamiento por parte de los ayuntamientos de los criterios de
admisión de alumnado para compensar y combatir las desigualdades de acceso.
La falta de consideración por parte de los ayuntamientos del criterio de renta
(más allá de la percepción de la renta mínima de inserción) a la hora de establecer
prioridad de acceso (por ejemplo, no prever como criterio que las familias con
rentas inferiores al IRSC tengan más puntos en el acceso a guarderías públicas),
o el establecimiento por parte de algunos ayuntamientos de criterios de prioridad
discriminatoria para el acceso de los niños socialmente menos favorecidos, como
por ejemplo el criterio de años de empadronamiento (que limita las opciones de
acceso de los recién llegados) o de progenitores ocupados (que limita las opciones
de acceso de los niños con padres o madres en situación de paro), dificulta un
acceso más equitativo.
Tabla 47. Evolución de la tasa de escolarización en la educación infantil de primer ciclo en
Cataluña (2009/2010 - 2020/2021)
2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Total

86.070

88.552

92.003

84.244

82.091

79.031

79.027

80.913

80.959

79.948

78.244

63.342

Pública

49.351

52.307

56.765

53.064

51.659

50.033

49.946

50.781

50.542

50.077

49.536

41.841

Privada

36.719

36.245

35.238

31.180

30.432

28.998

29.081

30.132

30.417

29.871

28.708

21.501

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Tasa de
escolarización de 0 a 2
años (CAT)

33,3

34,4

37,0

35,2

36,0

36,1

37,0

38,2

39,0

39,7

40,3

33,9

Tasa de escolarización
pública de
0 a 2 años
(CAT)

19,1

20,3

22,8

22,2

22,7

22,9

23,4

23,9

24,4

24,9

25,5

22,4

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y del Padrón de habitantes a 1 de enero de todos los años.

Cabe decir que el contexto de pandemia ha acentuado estos déficits. Ha habido
una fuerte reducción del número de alumnado matriculado en esta etapa, de un
19%. El número de alumnado y las tasas de escolarización se sitúan por debajo de
los niveles existentes en el periodo de crisis económica de 2009-2014, previsiblemente
con una mayor afectación entre el alumnado socialmente desfavorecido. El
empeoramiento de la situación económica de muchas familias por efecto de la
crisis económica derivada de la pandemia, además, ha acentuado las desigualdades
de acceso.
Esta reducción del número de alumnado matriculado puede generar un efecto
negativo sobre el mantenimiento de la oferta, especialmente del sector privado,
que tiene actualmente una situación financiera más frágil. La destrucción de la
oferta, en caso de que se produzca, dificultará avanzar hacia la universalización
del acceso a esta etapa.
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Además, desde la perspectiva de la lucha contra la segregación escolar, el
incremento de la iniquidad en el acceso a esta etapa supone aumentar las
diferencias entre la composición social de las guarderías y la de la realidad social
donde se ubican.
La infraocupación de la oferta de educación infantil de primer ciclo, sin embargo,
también permite abordar el reto de promover la escolarización del alumnado
socialmente desfavorecido sin afectar la escolarización de hijos de progenitores
con problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, y superar así la tensión
que sufren muchos ayuntamientos derivados de la concepción de la educación
infantil como etapa educativa o como instrumento para la conciliación laboral y
familiar.

Existen riesgos asociados a la gratuidad de P2 sin la universalización del acceso
gratuito en esta etapa
El Plan de Gobierno para la XIV legislatura, presentado el mes de septiembre de
2021 por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña prevé, como medida, “avanzar
hacia la gratuidad progresiva de la educación entre los 0 a los 3 años a través de
varias líneas de subvención y financiación que compensen las aportaciones de las
familias; especialmente las que se encuentran en situaciones de pobreza o
vulnerabilidad”. A través de los medios de comunicación, el Síndic ha tenido
conocimiento de que la previsión del Departamento de Educación es garantizar la
gratuidad inicialmente de P2, específicamente en el sector público, con una
dotación de 3.200 euros por plaza en los centros públicos.
El Síndic valora positivamente las garantías de gratuidad que se quieran
proporcionar en el futuro para el alumnado escolarizado en educación infantil,
porque pueden favorecer la escolarización de los públicos actualmente ausentes
en esta etapa educativa (alumnado socialmente desfavorecido, especialmente).
A pesar de esta valoración positiva, el Síndic plantea el riesgo que esta medida
puede conllevar, si se limita la gratuidad solo al sector público, para la segregación
escolar en el primer ciclo de educación infantil, y si no se acompaña de un
incremento de la oferta que permita universalizar el acceso o, alternativamente,
de medidas de discriminación positiva dirigidas a promover la escolarización del
alumnado socialmente desfavorecido, actualmente infrarrepresentado en este
ámbito. Sin este impacto, garantizar la gratuidad perdería buena parte de su
sentido como política realmente redistributiva.
En este sentido, en el caso de no garantizar un acceso universal a esta etapa en
condiciones de gratuidad, el Síndic plantea la conveniencia de priorizar el acceso
del alumnado socialmente desfavorecido, porque tiende a acceder a esta etapa en
menor medida, y también la conveniencia de buscar fórmulas de financiación no
lineal que sean más efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades.
Incrementar la cobertura permite superar la tensión entre la necesidad de
promover la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido o la
conveniencia de velar por la no guetización de las guarderías. Con una cobertura
muy limitada en el sistema de educación infantil de primer ciclo, los ayuntamientos
plantean la disyuntiva de ampliar la presencia de familias de entornos más
vulnerables a su reducida oferta de plazas o controlar el acceso para evitar la
homogeneización (o guetización) de las guarderías municipales. ¿Qué debe ser
prioritario en la etapa de 0 a 3 años, combatir la guetización de determinadas
guarderías o garantizar el acceso de los vulnerables a esta etapa educativa?
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Para reducir esta tensión es necesario ampliar las tasas de cobertura de los niños
de 0 a 3 años. En un escenario de mayor tasa de escolarización de la educación
infantil de primer ciclo, el incremento de la presencia de familias vulnerables y la
lucha contra la segregación escolar serían objetivos compatibles. Actualmente, sin
embargo, la limitada oferta de plazas públicas de guardería aconseja fijar las
prioridades de acceso, y es aquí cuando aparecen varios ejes de tensión.
En primer lugar, los municipios manifiestan su miedo a la guetización de las
guarderías municipales ubicadas en barrios de mayor vulnerabilidad social y la
estigmatización de estos centros. Si bien se trata de situaciones poco habituales,
principalmente por la poca presencia de población vulnerable escolarizada, es
cierto que es un escenario plausible a medida que se incrementen las tasas de
cobertura entre los niños más vulnerables si no hay un aumento de plazas
escolares. La homogeneización de las composiciones sociales de los centros
educativos no es deseable, pero es preferible la escolarización en centros educativos
segregados a la no escolarización. Así pues, la evidencia existente apunta a la
conveniencia de no desincentivar la escolarización de los perfiles más vulnerables,
a pesar del riesgo de concentración en determinados centros.

La universalización del acceso a P2 representaría una oportunidad para la lucha contra
la segregación escolar
Menos del 40% de los niños que tienen necesidades educativas a lo largo de su
escolarización han sido diagnosticados con antelación a P3. Incrementar este
porcentaje requiere la activación de varios instrumentos de detección precoz, y la
escolarización durante la educación infantil de primer ciclo es, sin duda, el más
eficaz. La escolarización en la educación infantil de primer ciclo permite conocer
e identificar situaciones de vulnerabilidad social no registradas por la
Administración. La escolarización temprana permite, también, identificar
situaciones que requieran la intervención de los centros de desarrollo infantil y
atención precoz. En este sentido, se facilita la diagnosis de casos de trastorno de
aprendizaje y/o evolución madurativa en etapas en las que la intervención es más
eficaz. Al mismo tiempo, el contacto de las familias con el sistema educativo antes
de los tres años permite a la Administración establecer mecanismos de
acompañamiento en el proceso de preinscripción y elección escolar, e incrementar
la información que reciben a las familias.
En este sentido, como avance significativo, cabe destacar que a partir del curso
2021/2022 se ha incorporado en el RALC la información del alumnado escolarizado
en la educación infantil de primer ciclo.
El curso 2019/2020, el 61,4% de los niños de 2 años estaban escolarizados en
guarderías en P2. En la educación infantil de primer ciclo también se hace una
reserva de plazas, pero la detección acostumbra a centrarse en el alumnado con
necesidades educativas especiales, no específicas por razones socioeconómicas. A
pesar de esto, existe un importante margen de detección en esta etapa, aunque los
niños socialmente desfavorecidos acostumbran a estar sobrerrepresentados entre
los públicos ausentes. La Administración acostumbra a tener datos sobre la
situación económica de las familias, dado que muchos ayuntamientos disponen
de ayudas económicas o de sistemas de tarificación social.
El acceso universal de los niños de 2 años a las guarderías facilitaría la detección
del alumnado con necesidades educativas específicas antes de su admisión a P3.
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Las barreras de acceso a la educación infantil de primer ciclo no son solo económicas
Las desigualdades de acceso se explican por múltiples causas. Algunas son de
carácter socioeconómico y remiten principalmente a los costes de acceso de la
oferta y también a las condiciones de ocupación de los progenitores. Los ingresos
familiares, especialmente de las familias en una situación social menos ventajosa,
no siempre son suficientes para poder cubrir el gasto que supone la escolarización
en esta etapa educativa. Además, las familias más acomodadas acostumbran a
tener tasas de ocupación superior de ambos progenitores. Esto incrementa las
posibilidades económicas y también las necesidades de hacer uso de los servicios
de atención a la primera infancia entre este segmento de población.
Sin embargo, hay otras causas de carácter socioeducativo que hacen referencia
principalmente a la concepción de la escolarización temprana por parte de los
progenitores como etapa necesaria para su formación, que son más determinantes
que las de tipo socioeconómico. El nivel de estudios de los progenitores, en parte
influenciado por la relación entre nivel de estudios y actividad, aunque no
únicamente, es el factor que más explica las diferencias entre las varias categorías
sociales.

Recomendaciones
La mejora de la accesibilidad del alumnado socialmente desfavorecido
 Garantizar la gratuidad en el acceso a la educación infantil de primer ciclo
al alumnado socialmente desfavorecido, con un sistema de ayudas (becas,
bonificaciones y exenciones, etc.) que promueva su acceso en igualdad de
oportunidades a la oferta de guarderías.
 Garantizar que la subvención para el funcionamiento de las guarderías
públicas y privadas no sea lineal con un importe definido por alumno/curso,
igual para todas las escuelas y municipios, sino condicionada a la realidad
social del entorno donde se ubica el centro, en cumplimiento de la previsión
que la financiación se tiene que utilizar “preferentemente para satisfacer
las necesidades de escolarización de niños en entornos socioeconómicos o
culturales desfavorecidos y en zonas rurales”, tal y como establece el artículo
198.2 de la LEC.
La provisión territorial de oferta en entornos sociales desfavorecidos
 Adoptar, por parte del Departamento de Educación y de las administraciones
locales, medidas para garantizar y promover la existencia de guarderías
públicas en los entornos sociales menos favorecidos (y completar la creación
de oferta pública con otras medidas relacionadas con la mejora de la
accesibilidad económica a la oferta y con la estimulación de la demanda). El
objetivo tiene que ser equiparar a la media catalana las tasas de escolarización
de los municipios con una composición social menos favorecida.
El aprovechamiento de los criterios de admisión de alumnado a la educación
infantil de primer ciclo para fomentar la igualdad de oportunidades y priorizar
el acceso
 Regular, por parte de los ayuntamientos, un criterio de renta más comprensiva,
no limitado a las situaciones de percepción de la renta mínima de inserción,
y eliminar otros criterios que ya existen que directa o indirectamente pueden
perjudicar el acceso del alumnado socialmente más desfavorecido (años de
empadronamiento, situación de ocupación por parte de los progenitores, etc.).
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Recomendaciones
 Introducir criterios de priorización de renta o de situación social
desfavorecida.
 Utilizar de forma efectiva la reserva de plazas para alumnado con necesidades
educativas específicas.
La promoción de medidas de conocimiento y valoración de la educación
infantil de primer ciclo entre familias socialmente vulnerables
 Establecer un plan de comunicación que permita llegar mejor a las familias
socialmente desfavorecidas y trabajar la valoración de esta etapa educativa.
La detección del alumnado con necesidades educativas específicas en el
proceso de admisión a P3
 Aprovechar la escolarización temprana del alumnado para la detección de
necesidades educativas a partir de la valoración de los profesionales de la
educación y los servicios de atención precoz en el paso al segundo ciclo.
El acompañamiento de familias socialmente favorecidas en el paso al segundo
ciclo de educación infantil
 Organizar jornadas de información a las guarderías sobre la oferta de etapas
posteriores (P3) con el objetivo de dar a conocer a familias socialmente
favorecidas los proyectos educativos de centros educativos que, por su
elevada complejidad, no son considerados como opción para estas familias.
 Promover el acompañamiento grupal de familias socialmente favorecidas
con niños escolarizados en guarderías hacia centros con elevada complejidad,
a través de la oferta singular de plazas que prevé el Decreto 11/2021.
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7. EL SEGUIMIENTO Y EL IMPULSO DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN
ESCOLAR EN CATALUÑA
Seguimiento del pacto

Nivel de cumplimiento

Comisión de seguimiento

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Unidad interna del Departamento de
Educación

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

No iniciado / No
cumplido

En proceso
/ Cumplido
parcialmente

Cumplido

Instrumentos de seguimiento
- Sistema de indicador seguimiento
- Informe bianual de balance
Comunicacions relacionades amb
els possibles incompliments del
contingut del Pacte

Se ha creado una unidad interna en el Departamento de Educación para el impulso del
Pacto
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña prevé el compromiso del
Departamento de Educación de “crear una unidad interna, con referentes en los
diferentes servicios territoriales de Educación, que coordinará la aplicación de las
actuaciones previstas en el Pacto”.
De acuerdo con este compromiso, el Departamento de Educación ha creado la
Unidad de Coordinación del Pacto contra la Segregación Escolar, con dependencia
orgánica de la Dirección General de Atención a la Familia y Comunidad Educativa,
recogida en la nueva propuesta de reestructuración del Departamento de Educación.
Desde la Unidad se garantiza la implementación del Pacto y se hace el seguimiento
de las medidas previstas en los ámbitos de actuación recogidas en el Pacto que
corresponden al Departamento de Educación.
Tiene los siguientes objetivos:
 Promover el trabajo en red entre las unidades del Departamento de Educación
que intervienen en el desarrollo de actuaciones derivadas del Pacto.
 Velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
 Mantener ámbitos de coordinación estable entre el Departamento de Educación
y el Síndic de Greuges para hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento de los
acuerdos.
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Las reuniones de las comisiones de seguimiento se han desarrollado de acuerdo con la
previsión establecida, con carácter semestral
El Pacto prevé la creación de una Comisión de seguimiento integrada por el
conjunto de las entidades signatarias (en el caso de las administraciones locales,
representadas con carácter general por las entidades municipalistas), convocadas
por el Departamento de Educación y el Síndic de Greuges, con reuniones de
carácter semestral.
Hasta la fecha de elaboración de este informe, se han celebrado cinco reuniones de
la Comisión de Seguimiento (6 de mayo de 2019, 4 de noviembre de 2019, 13 de julio
de 2020, 16 de febrero de 2021 y 28 de octubre de 2021), de acuerdo con la
periodicidad prevista, solo con algún cambio provocado fundamentalmente por la
irrupción de la pandemia.
La Comisión de Seguimiento tiene una importancia estratégica capital en el
desarrollo del Pacto. Por un lado, está siendo una estructura fundamental de
coordinación para articular y vertebrar el trabajo compartido entre los diferentes
actores, para compartir la diagnosis del problema y la búsqueda de soluciones,
desde el respeto a la pluralidad de visiones presente en la Comisión y también
desde la convicción que hay que actuar para avanzar en la resolución del problema.
Por el otro lado, la Comisión de seguimiento está siendo un espacio de rendición
de cuentas en el cual el Departamento de Educación y el resto de actores
responsables del despliegue de medidas previstas en el Pacto exponen las
actuaciones desarrolladas y en el cual todos los actores se comprometen a evaluar
conjuntamente su implementación.
En este sentido, el Pacto prevé que esta rendición de cuentas se haga a partir de la
información que aporten el Departamento de Educación y el resto de actores
responsables de su implementación, y también de los informes que aporten el
Síndic de Greuges o los miembros de la Comisión de Seguimiento, con datos
cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la diagnosis objetiva de la lucha
contra la segregación escolar.
Desde este punto de vista, hay que valorar en positivo que el Departamento de
Educación haya aportado al Síndic de Greuges los datos estadísticos necesarios
para evaluar el despliegue del Pacto y el impacto de las medidas adoptadas en la
lucha contra la segregación escolar. Estos datos se pueden consultar en este
informe bianual o también en la web del Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña.
En el marco de la comisión de seguimiento, el Síndic de Greuges ha presentado los
seis informes extraordinarios que ha publicado en el marco del Pacto:
 Propuestas para un nuevo decreto y para nuevos protocolos de actuación (noviembre de
2019)
 Los centros educativos con elevada complejidad delante la crisis derivada de la COVID19 (mayo de 2020)
 Informe sobre la estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña (julio de 2020)
 Informe sobre el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar
(marzo de 2021)
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 Informe de detección de alumnado con necesidades educativas específicas y uso de la
reserva de plazas. Propuesta de despliegue del DECRETO 11/2021 (mayo de 2021)
 Informe sobre la educación inclusiva en Cataluña (septiembre de 2021)
Y por último, la Comisión de Seguimiento está siendo una plataforma para la
incidencia política, abierta a tratar iniciativas o preocupaciones de los varios
actores que forman parte de la misma, incumplimientos del Pacto, propuestas de
mejora, etc.
En el marco de los trabajos de la Comisión, se ha hecho el esfuerzo de situar la
segregación escolar y los derechos de los niños en el centro de los debates,
garantizar la transparencia con la información sobre los pasos a seguir, promover
la mirada crítica y comprender la pluralidad de planteamientos presentes como
riqueza.

Se han desplegado algunas propuestas de mejora del Pacto: la creación de la web del
Pacto y la participación de los ayuntamientos de municipios de menos de 10.000
habitantes
A petición de las entidades signatarias, el Síndic de Greuges elaboró la web del
Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, que contiene la documentación
relacionada con el desarrollo del Pacto y también los principales indicadores de
seguimiento y las actuaciones desarrolladas (protocolos, normativas, etc.).
Adicionalmente, y a petición de los signatarios, se ha ampliado la adhesión al
Pacto a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, actualmente en proceso.
El 1 de enero de 2021, hay 60 ayuntamientos nuevos adheridos al Pacto, de los 157
de menos de 10.000 habitantes, que se suman a los 116 municipios de más de
10.000 habitante ya signatarios.
De los municipios de más de 10.000 habitantes, solo Abrera, Barberà del Vallès,
Esplugues de Llobregat, Mont-roig del Camp y la Roca del Vallès, 5 de los 121
municipios posibles, no son signatarios del Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña.
Otras propuestas de mejora, como por ejemplo la necesaria incorporación de la
lucha contra el racismo en el marco de las actuaciones del Pacto, están pendientes
de desarrollarse y concretarse.

Se ha celebrado la jornada “La participación de los municipios en la lucha contra la
segregación escolar”
El 29 de octubre de 2020 se celebró la jornada “La participación de los municipios
en la lucha contra la segregación escolar”, organizada por el Departamento de
Educación y el Síndic de Greuges, con la colaboración de la Diputación de Barcelona,
la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña,
que contó con la participación de más de 400 personas, mayoritariamente técnicos
municipales.
La primera parte de la jornada sirvió para celebrar una comisión de seguimiento
del Pacto con todas las administraciones locales signatarias.
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En el contexto de esta jornada, se crearon tres grupos de trabajo, integrados por un
centenar de técnicos municipales, inspectores de educación y otros miembros de
la comunidad educativa, sobre los pactos locales, los sistemas de información y
sobre la relación entre segregación escolar y la educación infantil de primer ciclo,
coordinados por Isaac Gonzàlez, Ricard Benito y Sheila González, respectivamente.
El informe El papel de los ayuntamientos en la lucha contra la segregación escolar,
publicado en marzo de 2021, recopila los resultados de estos tres grupos de trabajo,
así como los criterios relacionados con la planificación educativa que los
ayuntamientos deben tener en cuenta en el despliegue del nuevo decreto de
admisión.
Actualmente, se han iniciado los trabajos para la organización de una segunda
jornada dirigida a los municipios.

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

187

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. LA VALORACIÓN DEL DESPLIEGUE DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN
ESCOLAR EN CATALUÑA
Los desequilibrios en la composición social de los centros tienden a aminorar desde la
firma del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, con una reducción de un
10% de los niveles de segregación escolar. Esta reducción, sin embargo, es aún poco
significativa
Tras un periodo de un cierto estancamiento en los niveles de segregación escolar en
Cataluña, a partir del año 2016 se produce un cambio de tendencia, con el inicio de un
leve decrecimiento de los niveles de segregación escolar (tomando como referencia la
distribución del alumnado extranjero entre centros). A partir del curso 2018/2019,
desde la firma del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, esta tendencia se
consolida, con una reducción de los niveles de segregación escolar del 10% en primaria
y en secundaria. Mientras que en el curso 2018/2019 era necesario (hipotéticamente)
cambiar de centro el 44% del alumnado extranjero de primaria y el 35% de secundaria
para garantizar una escolarización plenamente equilibrada de este alumnado, el curso
2021/2022 (noviembre) esta proporción es del 39% en primaria y del 32% en secundaria.
A pesar de ello, aumenta la proporción de alumnado extranjero escolarizado en el
sistema educativo, y a diferencia de los años precedentes, desde el curso 2018/2019 no
aumenta el número de centros con elevada concentración de alumnado extranjero
(124 centros em primaria y 9 centros en secundaria con más del 50% de alumnado
extranjero el curso 2021/2022, por 124 y 10 respectivamente el curso 2018/2019).
A pesar de la existencia de desigualdades territoriales importantes, la mayoría de
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes han reducido los niveles de segregación
escolar desde la firma del Pacto. En primaria, entre los cursos 2018/2019 y 2021/2022
un 60,3% (73) de los municipios mayores de 10.000 habitantes ha mejorado la equidad
en la distribución del alumnado extranjero entre centros escolares, mientras que, en
secundaria, también lo ha hecho el 62,2% (69) de municipios.
Estos datos ilustran que el Pacto y las medidas que derivan del mismo han consolidado
una tendencia positiva en la evolución de la segregación escolar en Cataluña en los
últimos años. Aun así, estos avances son aún insuficientes para poder confirmar la
existencia de una mejora estructural en la prevalencia de este fenómeno. Los niveles
de segregación escolar en el sistema educativo aún son elevados y aún hay municipios
que presentan dinámicas negativas: en primaria, desde el curso 2018/2019, el 31,4%
(38) de municipios de más de 10.000 habitantes ha empeorado los niveles de
segregación escolar, y en secundaria, el 30,6% (34) se encuentra en la misma situación.

El despliegue del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña se ha desarrollado de
manera más lenta de lo que se había previsto inicialmente, pero avanza y la gran
mayoría de medidas ya están en marcha
Llegados al ecuador del periodo previsto para su despliegue, el Síndic valora que el
Pacto se está cumpliendo, pero también que se está haciendo de manera más lenta
de lo que se había planificado inicialmente. La pandemia sobrevenida y el cambio
de legislatura han sido factores que han ralentizado el despliegue de medidas.
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De las treinta actuaciones previstas, cuatro ya se han cumplido y veintitrés están
en proceso de cumplimiento. Las medidas implementadas más significativas hasta
el momento han sido:
 La aprobación del Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de la
oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de
Educación de Cataluña.
 La elaboración del informe Estimación del coste de la plaza escolar en
Cataluña.
 La aplicación de limitaciones a la difusión de datos sensibles (resultados de los
centros, datos de composición social de los centros, etc.): la modificación de la
Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación a partir de la Ley 5/2020, de 29 de abril,
de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y la
aprobación del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el
derecho de acceso a la información pública (art. 69.5).
 La creación de la Unidad Interna de Seguimiento del Pacto por parte del
Departamento de Educación.
 La preinscripción telemática (oficina electrónica de preinscripción).
 El Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE), que mejora los recursos
disponibles en los centros con elevada complejidad.
Hasta ahora, los principales esfuerzos se han dirigido a generar las condiciones
adecuadas para el despliegue efectivo del Pacto. La construcción de consensos
entre los diferentes actores signatarios sobre las medidas a desarrollar, la creación
del conocimiento técnico necesario para la concreción de las medidas previstas
(con la elaboración de cinco informes extraordinarios que desarrollan diferentes
ámbitos del Pacto), la aprobación del marco normativo necesario a través del
nuevo decreto de admisión de alumnado o la creación de las estructuras
departamentales para el despliegue de las medidas van en esta dirección.
La prueba de que las condiciones necesarias están generadas es que, tras unos
inicios en los que afloraban las diferencias de intereses y perspectivas entre los
diferentes actores signatarios y la discusión se centraba en torno a cuál era la
manera más adecuada de combatir la segregación escolar, actualmente las
medidas a adoptar, con carácter general, ya no generan debate. En cambio, sí lo
hace la valoración sobre el grado de implementación de las medidas acordadas y
los ritmos que se siguen por parte de las administraciones. Así, las quejas recibidas
por el Síndic de Greuges por parte de los actores signatarios ya no están motivadas
por el tipo de medidas que se desarrollan en el marco del Pacto, sino por el hecho
de que no se estén aplicando las medidas previstas con la temporalidad acordada.

Los trabajos en el marco del Pacto se han destinado sobre todo a desarrollar las bases
que deben permitir hacer un salto cualitativo en la lucha contra la segregación escolar
en el futuro
La aprobación del nuevo Decreto 11/2021, de 16 de febrero, de la programación de
la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de
Educación de Cataluña, supone un avance muy significativo en la lucha contra la
segregación porque sitúa de forma expresa las políticas de gestión del proceso de
admisión de alumnado al servicio de este objetivo, no solo de garantizar una plaza
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escolar, e incorpora numerosos instrumentos nuevos para hacerlo posible de
manera más efectiva.
Esta normativa plantea un cambio sustancial a la hora de programar la oferta y de
gestionar la admisión de alumnado, por ejemplo, cuando establece las zonas
educativas como unidades de planificación (siendo antes el municipio la unidad de
referencia), cuando consolida la intervención de los ayuntamientos en esta tarea
con la constitución de las mesas locales de planificación, cuando amplía la
consideración de necesidades educativas específicas al alumnado en situación de
riesgo de pobreza y condiciona su detección al establecimiento de un criterio de
renta (hasta ahora se hacía una valoración de estas necesidades eminentemente
psicopedagógica) o cuando introduce límites a la escolarización de alumnado con
necesidades educativas específicas en los centros de una zona o mecanismos para
garantizar la escolarización equilibrada de la matrícula viva (sin que antes
existieran).
Desde la perspectiva de la gestión de la admisión de alumnado, el Decreto 11/2021
plantea un salto cualitativo en tres grandes aspectos. En primer lugar, esta
normativa abre la puerta a incrementar la detección de alumnado con necesidades
educativas específicas, del 5% actual al 25% posible, mediante el establecimiento
de un criterio de renta a partir del cual el alumnado recibe esta consideración, y
también de procedimientos más automatizados que dejen atrás esta detección de
carácter más “artesanal”.
En segundo lugar, el decreto también permite activar instrumentos para garantizar
plenamente la escolarización equilibrada de este alumnado, como por ejemplo el
establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades
educativas específicas que puede ser escolarizado en cada centro de la zona, la
ampliación de la vigencia de la reserva hasta el inicio de curso y la doble vía de
acceso al sistema educativo, de modo que el alumnado con necesidades educativas
específicas solo pueda ser asignado a plazas de reserva antes del inicio de curso.
Tras el inicio de curso, el Decreto 11/2021 también prevé criterios para garantizar
la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas
y para evitar la concentración de la matrícula viva en los centros con una
composición social más desfavorecida, como por ejemplo el cierre de ratios por
grupo o el deber de validación de las comisiones de garantías de admisión de las
solicitudes que se presentan durante el curso y de su asignación a los centros. Si
se amplía la detección y se aplican de forma adecuada, son medidas que tienen
que permitir asegurar la escolarización realmente equilibrada de una proporción
más elevada de alumnado, antes y después del inicio de curso.
Y en tercer lugar, el Decreto 11/2021 también establece los instrumentos para
garantizar la gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades
educativas específicas asignado a una plaza escolar. La asignación de plaza
conlleva la concesión de una ayuda económica al alumnado con necesidades
educativas específicas que realice el criterio de renta establecido, de manera que
las barreras económicas actualmente existentes quedarían eliminadas.
Para abordar la supresión de estas barreras y diseñar la ayuda, el Pacto ha elaborado
el estudio del coste de la plaza escolar, que a su vez debe permitir orientar las
medidas que conlleven una mejora de la financiación de los centros. Hasta ahora,
aunque se había intentado en numerosas ocasiones, no se había conseguido
elaborar un estudio del coste de la plaza escolar que contara con el consenso de
las diferentes visiones existentes en el ámbito educativo, con intereses a veces
contrapuestos entre los diferentes actores. La propia memoria económica del
Decreto, que se elaboró a partir de este estudio, es un muy buen punto de partida.
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Generadas las condiciones necesarias, el Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña entra en la fase decisiva para el alcance del éxito de sus objetivos. No
obstante, existe el riesgo de no consolidar cambios estructurales en los procedimientos
que se siguen en la escolarización de alumnado
Una vez generadas las condiciones necesarias, el Síndic alerta sobre la necesidad
de abordar de manera decidida y sin dilación la fase de implementación de las
actuaciones previstas, y particularmente de despliegue de los instrumentos
previstos en el nuevo decreto de admisión de alumnado para combatir la
segregación escolar. La intensidad con la que se desarrolle esta fase condicionará
la capacidad de conseguir cambios estructurales reales.
Por ahora, los instrumentos que se han desarrollado del Decreto 11/2021, aprobado
hace menos de un año, son aquellos que no conllevan un cambio sustancial en los
procedimientos que se seguían en la gestión del proceso de admisión de alumnado.
Por ejemplo, desde el proceso de admisión para el curso 2021/2022, las orientaciones
elaboradas por el Departamento de Educación han ampliado los supuestos para
determinar las necesidades educativas específicas, pero esta gestión continúa
haciéndose de forma “artesanal” y no se ha previsto aún el establecimiento de un
criterio de renta y procedimientos más automatizados, lo que dificulta que la
detección experimente un salto significativo.
Tampoco se han activado, por ahora, las ayudas a la escolarización del alumnado
con necesidades educativas específicas asignadas a la reserva de plazas, aunque,
si tomamos como referencia la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de
la Generalitat de Cataluña para el 2022, hay una partida prevista para su
implementación, y el Departamento de Educación ha indicado que así se hará de
cara al curso 2022/2023. Esta implementación puede ser, sin embargo, una
subvención de tipo compensatorio dirigida a los centros en función de la proporción
de alumnado con necesidades educativas específicas que tengan, tal y como
sucede ya con la convocatoria de financiación adicional de los centros privados
que prestan el Servicio de Educación de Cataluña que actualmente ya reciben
algunos centros concertados con una proporción más elevada de alumnado con
necesidades educativas específicas, simplemente ampliando la cobertura y los
importes previstos. En cambio, alternativamente, se puede aprovechar la existencia
de esta ayuda como instrumento para combatir realmente la segregación escolar,
no solo para compensar sus efectos. Esto pasaría por vincular la detección de
alumnado con necesidades educativas específicas previa a la admisión y la
asignación de plaza de reserva con la concesión posterior de la ayuda, para
condicionar su concesión a la asignación efectiva de alumnado a la reserva de
plazas, para asegurar o promover que el alumnado con necesidades educativas
específicas participa en las políticas de escolarización equilibrada de alumnado y
para consolidar una vía de acceso al sistema educativo con garantías de gratuidad
(reserva).
Desde este punto de vista, pues, es necesario desplegar los instrumentos más
transformadores de los procedimientos que se seguían hasta ahora, y hay que
hacerlo con la intensidad y la orientación necesarias para hacer un salto cualitativo
en la reducción de los desequilibrios en la composición social de los centros.
Por un lado, cabe decir que el Decreto 11/2021 fue aprobado hace menos de un año,
de modo que el Departamento de Educación aún no ha tenido tiempo suficiente
para implementar algunos de estos cambios más sustanciales, como puede ser el
diseño de la “automatización” de la detección de alumnado con necesidades
educativas específicas basada en un criterio de renta.
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Por otro lado, sin embargo, el Síndic también constata que algunas de las
disposiciones transitorias previstas en el Decreto 11/2021, que establece unos
plazos para el despliegue de los instrumentos previstos, no se están cumpliendo.
Es el caso, por ejemplo, de la delimitación de las nuevas zonas educativas (disposición
transitoria primera) o de la adaptación de las adscripciones entre centros (disposición
transitoria cuarta), que tenía que hacerse en el plazo de nueve meses y aún está en
proceso.
Ante este escenario, en primer lugar, el Síndic recuerda que no es posible combatir la
segregación de forma efectiva con medidas “a medio gas” o con la no aplicación de las
medidas que podrían potencialmente generar una reducción más significativa de la
segregación escolar. La falta de una mejora estructural en la corrección de los niveles
de segregación escolar del sistema educativo a nivel local se explica no solo por el
carácter focalizado de muchas de las medidas adoptadas hasta ahora, sino, en parte,
también, por el desarrollo parcial de las medidas previstas en el Decreto 11/2021 y por
la poca intensidad de las políticas de lucha contra la segregación escolar implementadas.
Las Orientaciones elaboradas por el Departamento de Educación prevén aplicar, a
partir del proceso de admisión para el curso 2022/2023, dos instrumentos nuevos, la
ampliación de la vigencia de la reserva de plazas y la proporción máxima de alumnado
con necesidades educativas específicas por centro.

Se han producido avances en la corrección de dinámicas que contribuyen a reproducir
la segregación escolar en la escolarización equilibrada de alumnado con necesidades
educativas específicas, pero aún hay mucho margen de mejora en la detección, en el
uso de la reserva de plazas y en la gestión de la matrícula viva
Si bien aún no se han alcanzado los niveles necesarios para conseguir este salto
cualitativo en la escolarización equilibrada de alumnado, hay que poner de manifiesto
que desde la firma del Pacto se ha aumentado en más de un 50% la detección de
alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas: el
alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas ha
pasado del 6,4% el curso 2018/2019 al 8,1% el curso 2021/2022 en educación primaria,
y del 5,6% al 7,7% en educación secundaria, mientras que, si se toman como referencia
las solicitudes en el proceso de admisión de alumnado, el alumnado con necesidades
educativas específicas por razones socioeconómicas ha pasado en este mismo periodo
del 3,4% al 5,9% en el caso de P3, y del 3,7% al 7,3% en el caso de 1º de ESO. En valores
absolutos, el incremento de solicitudes es del 55,2% en P3 y del 97,4% en 1º de ESO.
A pesar del incremento de la detección, esta aún está lejos de los niveles esperados
(en torno al 20-25% del alumnado): para incrementar el número de alumnado con
necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas de los cerca de
80.000 actuales a los más de 200.000, debería multiplicarse prácticamente por 2,5 la
detección actual de este alumnado.
Así mismo, desde la firma del Pacto, se reduce el número de municipios inactivos en
la detección de alumnado con necesidades educativas específicas, pero persisten
desigualdades territoriales importantes. En el proceso de admisión correspondiente al
curso 2018/2019, en P3 había un 40% de municipios de más de 10.000 habitantes que
tenía 0 solicitudes de alumnado detectado con necesidades educativas de tipo
socioeconómico, mientras que esta proporción ha decrecido hasta el 27% en el proceso
de admisión para el curso 2021/2022. Un 23,8% de municipios, además, sitúan la
detección de alumnado con necesidades educativas específicas de tipo
socioeconómico en P3 por encima del 10%.
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A pesar de esta evolución positiva, cabe decir todavía hay más de un 25% de
municipios que no detectan alumnado con necesidades educativas específicas
antes del proceso de admisión.
Otro avance positivo tiene que ver con la mejora de la adecuación del número de
plazas reservadas a la cantidad de alumnado con necesidades educativas
específicas residente en la zona. Antes de la firma del Pacto, la reserva de plazas
estaba claramente sobredimensionada, lo cual dificulta la escolarización equilibrada
de alumnado. En P3 el número de solicitudes de alumnado con necesidades
educativas específicas era inferior al 50% del número de plazas reservadas para
este alumnado en el proceso de admisión para el curso 2018/2019, mientras que en
el proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022 esta proporción ha
aumentado hasta más del 70% de la reserva de plazas. Y en 1º de ESO, el alumnado
con necesidades educativas específicas ocupaba más del 70% de la reserva en el
proceso de admisión correspondiente al curso 2018/2019, mientras que en el
proceso para el curso 2021/2022 esta proporción ya es casi del 95%.
También hay una tendencia positiva en la gestión equilibrada de la matrícula viva:
el curso 2020/2021 se ha reducido el porcentaje de matrícula viva en centros con
elevada complejidad respecto al curso 2018/2019, del 5,3% al 3,6% en primaria y del
4,2% al 3,2% en secundaria (por efecto de una reducción de la entrada de alumnado
recién llegado al sistema educativo) y también se ha reducido la proporción de
matrícula viva asignada a centros con elevada complejidad, del 40,2% al 36,5% en
primaria y del 30,1% al 27,9% en secundaria.
Sin embargo, en negativo hay que poner de manifiesto que una proporción muy
significativa de matrícula viva aún se escolariza en centros con elevada complejidad:
mientras que en el conjunto de los centros la matrícula viva representa el 2,3% del
alumnado en primaria y el 2,1% en secundaria, en el caso de los centros con
elevada complejidad este peso es del 3,6% en primaria y del 3,2% en secundaria.
Como se ha dicho, el curso 2020/2021 más de una cuarta parte del alumnado, tanto
en primaria como en secundaria, se escolariza en centros con elevada complejidad,
con una mayor tendencia a hacerlo en el caso de alumnado con necesidades
educativas específicas: el 42,6% del alumnado con necesidades educativas
específicas escolarizado fuera de plazo en primaria y el 34,2% en secundaria se
escolariza en centros con elevada complejidad, seis puntos porcentuales por
encima de lo que lo hace el conjunto del alumnado (36,5% en primaria y 27,9% en
secundaria).
Si bien el Departamento de Educación aún no ha desplegado uno de los
instrumentos básicos para evitar esta dinámica, que es la proporción máxima de
alumnado con necesidades educativas específicas, cabe decir que a nivel local aún
no se utilizan los instrumentos que establece el Decreto 11/2021 y que ya están
disponibles para garantizar la escolarización equilibrada de la matrícula viva
(cierre de ratios por grupo después del inicio de curso, incrementos de ratio, etc.),
de modo que se incumple el compromiso de no escolarización de la matrícula viva
de alumnado con necesidades educativas específicas en centros con elevada
complejidad.

Se está incrementando la sobreoferta por efecto de la evolución de la demografía
educativa: casi una quinta parte de plazas de P3 permanecen vacantes
El Pacto prevé la reducción de la sobreoferta porque es uno de los factores que
contribuyen a reproducir la segregación escolar y a debilitar los centros con menos
demanda social. El mismo Decreto 11/2021 también prevé como criterio de
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programación de la oferta la necesidad de reducir las situaciones de sobreoferta.
La reducción de los flujos inmigratorios a raíz de la crisis económica de 2008 y de la
crisis derivada de la pandemia, junto con las tasas de natalidad más bajas de las
últimas tres décadas, han provocado que, año tras año, el alumnado que accede a la
educación infantil de segundo ciclo se reduzca, y que desde el curso 2021/2022
también lo esté haciendo el alumnado en la educación secundaria obligatoria.
Desde la firma del Pacto, y contrariamente a sus objetivos, la sobreoferta ha aumentado
notablemente, especialmente en P3: mientras que en el curso 2018/2019 las solicitudes
cubrían el 89% de la oferta inicial en P3, el curso 2021/2022 esta cifra ha decrecido
hasta el 82,8%, con una diferencia entre oferta inicial y solicitudes que ha pasado de
8.361 a 12.419.
El Departamento de Educación ha anunciado la reducción de un 20% de plazas en los
centros públicos en P3, de cerca del 15% si tomamos como referencia el conjunto de
la oferta del Servicio de Educación de Cataluña, que tiene que permitir reducir la
situación de sobreoferta de forma significativa.
La situación de sobreoferta es más prevalente en el sector concertado que en el sector
público. Para el proceso de admisión correspondiente al curso 2021/2022, por ejemplo,
las solicitudes recibidas por centros públicos cubrían el 86,1% de las plazas ofertadas,
mientras que en el sector concertado este porcentaje se reducía hasta el 76,0%.
Para dar cobertura a la demanda social de centros públicos en contextos con déficit de
oferta, con posterioridad a la firma del Pacto, el Departamento de Educación aprobó el
Decreto Ley 10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de integración de centros
educativos a la red de titularidad de la Generalitat, que establece los requisitos y los
procedimientos previstos para la promoción de esta integración. Desde este hecho,
cerca de una decena de centros concertados se han integrado a la red pública,
mayoritariamente con un déficit importante de demanda y, en ocasiones también,
con una composición socialmente desfavorecida. Habrá que valorar si el cambio de
titularidad en un contexto con déficit de oferta pública puede contribuir a incrementar
su demanda o si esta medida solo contribuye a reproducir a lo largo del tiempo la
segregación escolar.
En el ámbito de la programación de la oferta, también destaca el incremento de
institutos escuela, 62 desde el año 2019, hasta un total de 97 el curso 2021/2022. Cabe
decir que la mayoría de institutos escuela, el 58%, son centros de máxima o alta
complejidad, significativamente por encima de los institutos, donde esta proporción
decrece hasta el 39,9%. La creación de institutos escuela, a través de la reconversión
de escuelas con baja demanda y composición social desfavorecida, genera riesgos
relacionados con la segregación escolar. El 73,9% de los institutos escuela son centros
con una composición social significativamente más desfavorecida que el municipio.

Se ha incrementado el apoyo a los centros con elevada complejidad en el contexto de
pandemia, pero ha incrementado el absentismo escolar y se ha reducido el número de
centros con elevada complejidad que disponen de la sexta hora
La pandemia ha tenido una gran incidencia en los centros con elevada complejidad,
ya sea por la mayor afectación de la crisis económica sobre las familias, por las
desigualdades de acompañamiento familiar en un contexto en el que se han
producido interrupciones de la presencialidad en la escolarización del alumnado
como consecuencia de los confinamientos y las cuarentenas, o por las dificultades
de conectividad de una parte significativa del alumnado debido a la brecha digital,
entre otros.
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Durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, periodo en que los centros
permanecieron cerrados, el Síndic constató que muchos alumnos socialmente
desfavorecidos no pudieron seguir la actividad lectiva programada de forma
adecuada, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo por administraciones, centros
y profesorado.
En los últimos años de pandemia, el Departamento de Educación ha desarrollado
medidas positivas para mejorar la atención del alumnado de los centros con
elevada complejidad. Lo apuesta decidida por la presencialidad de cara a los cursos
20202/2021 y 2021/2022 fue positiva para garantizar el derecho del alumnado
socialmente desfavorecido a la educación en igualdad de oportunidades. El julio de
2020, el Departamento de Educación presentó el Plan de mejora de oportunidades
educativas (PMOE), que se puso en funcionamiento el curso 2020/2021 con 19
medidas dirigidas específicamente a los centros con elevada complejidad, con una
inversión de 48 millones de euros, que preveía, entre otros, la contratación de
personal de atención educativa o el incremento de actuaciones en el marco de los
planes educativos de entorno. Previamente, el Departamento de Educación
también anunció la puesta en funcionamiento del Plan de educación digital de
Cataluña, con una inversión de 106 millones de euros para el curso 2020/2021, con
medidas orientadas a reducir, entre otros, la brecha digital, con el suministro de
dispositivos electrónicos para el alumnado socialmente desfavorecido.
Más allá de estas consideraciones, el Síndic destaca dos tendencias negativas
desde la perspectiva de la equidad.
Una de ellas tiene que ver con el incremento del absentismo escolar en los centros
con elevada complejidad, especialmente con elevada concentración de alumnado
de etnia gitana, por efecto de la pandemia. El miedo a posibles contagios o las
facilidades para huir de los mecanismos de control en un contexto en el que la
presencialidad en los centros ha sido discontinua son factores que han acentuado
esta situación. A modo de ejemplo, el Síndic ha constatado que el absentismo
escolar en un instituto escuela de máxima complejidad (actuación AO-00022/2018)
ha pasado de los 15 alumnos crónicos en primaria a 153.
En este sentido, cabe decir que el PMOE 2020-21 ha previsto la ampliación de la
dotación económica dirigida a implementar el Proyecto promoción escolar en las
zonas con alto porcentaje de alumnado gitano, y que se han incorporado nuevas
zonas al proyecto y 12 figuras de promotores más a los centros en el periodo
comprendido entre los cursos 2019/2020 y 2021/2022.
Y otra tendencia negativa tiene que ver con la disponibilidad de la sexta hora en
los centros públicos con elevada complejidad. Cerca del 40% de los centros con
elevada complejidad no ofrecen la sexta hora y más de la mitad de los que la
tenían la perdieron en el curso 2020/2021, aunque posteriormente una mayoría ya
la ha recuperada. A raíz de las instrucciones facilitadas sobre el mantenimiento de
la sexta hora durante el curso 2020/2021 por el Departamento de Educación, un
número importante de centros, más de la mitad (el 55,7%), renunciaron a
mantenerla, con una renuncia más grande por parte de los centros de máxima
complejidad (66%). Los centros de máxima complejidad que tenían sexta hora
efectiva pasaron del 62,8% el curso 2019/2020 al 21,2% el curso 2020/2021.
En mayo de 2021, el Departamento de Educación emitió otra resolución en relación
con la impartición de la sexta hora en los centros titularidad del Departamento de
Educación, en la que se especificaba que los centros que dejaron de impartir la
sexta hora el curso 2021/2022 debían restablecerla para el curso 2021/2022, pero 31
centros han renunciado a recuperarla.
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8.2. PRINCIPALES PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL PACTO EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS
El despliegue de las zonas educativas heterogéneas como unidades de planificación
educativa
El Decreto 11/2021 prevé la necesidad de garantizar que las zonas educativas sean
socialmente heterogéneas y que esta sea la unidad de referencia a la hora de
programar la oferta, que a su vez tiene que partir de un equilibrio entre demanda
potencial residente en la zona y plazas disponibles, y también a la hora de
determinar las adscripciones, la reserva de plazas o la aplicación de las medidas
específicas para la equidad escolar.
En esta línea, se propone:
 Delimitación de las zonas educativas. Es necesario revisar los modelos de
zonificación escolar vigentes en cada municipio para analizar el nivel de
heterogeneidad social de las diferentes zonas y aplicar el modelo más eficaz a la
hora de combatir la segregación escolar, sea cual sea su composición y
delimitación, teniendo presente que su composición social debe ser heterogénea
como requisito fundamental.
 Articulación de los instrumentos relacionados con la gestión del proceso de
admisión y con la escolarización equilibrada de alumnado en relación con las
zonas educativas. Las mesas locales de planificación deben revisar la aplicación
de los instrumentos como las adscripciones, la reserva de plazas o la proporción
máxima de alumnado con necesidades educativas específicas en función de cada
zona educativa.

La mejora de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas
La capacidad de conseguir avances significativos en la lucha contra la segregación
escolar dependerá de la detección de alumnado con necesidades educativas
específicas, para que posteriormente sea atendido en el marco de las medidas de
escolarización equilibrada de alumnado. El objetivo es incrementar el número de
alumnos con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas de
los cerca de 80.000 actuales a los más de 200.000.
En este sentido, se propone:
 Aplicación del criterio de renta para la detección. Hay que definir un umbral
de renta como elemento central para determinar la concurrencia de las
necesidades educativas específicas del alumnado, tal y como ya sucede con la
concesión de ayudas económicas, que cubra el conjunto de alumnado en
situación de pobreza. En este sentido, se propone un sistema de cribado a través
de una fórmula basada en el cumplimiento de requisitos garantizados a partir de
umbral de renta o de la suma de otras condiciones sociales.
 Automatización de la detección. Hay que promover la detección automatizada
del alumnado con necesidades educativas específicas utilizando especialmente
la información disponible en los registros administrativos, que permiten
acreditar las situaciones de desventaja educativa, a veces a través de evaluaciones
previas ya hechas por parte de profesionales del ámbito educativo o social.
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El despliegue intensivo de los instrumentos previstos en el Decreto 11/2021 para
garantizar la escolarización equilibrada de alumnado con necesidades educativas
específicas
Una vez hecha la detección, hay que garantizar que el alumnado con necesidades
educativas específicas se escolariza de manera equilibrada entre los diferentes
centros de cada zona. El Decreto 11/2021 establece instrumentos que, aplicados de
forma adecuada, garantizan la escolarización plenamente equilibrada de este
alumnado.
Con este propósito, se plantea:
 Establecimiento de la proporción máxima de alumnado con necesidades
educativas específicas. Esta proporción máxima determina el número de
alumnado con estas necesidades que puede ser escolarizado en cada centro de
la zona.
 Planificación de la reserva como vía exclusiva de acceso al sistema educativo
para el alumnado con necesidades educativas específicas en el proceso de
preinscripción antes del inicio de curso. Hay que garantizar que el alumnado con
necesidades educativas específicas solo puede ser asignado a plazas de reserva.
La ampliación de la vigencia de la reserva hasta el inicio de curso permite
atender por esta vía al alumnado recién llegado durante el periodo de verano.
Previamente, en función de la detección hecha, hay que determinar las plazas de
reserva de cada zona y centro, con la voluntad de que haya un equilibrio entre
alumnado detectado y número de plazas.
 Convocatoria de ayudas económicas a los centros para la escolarización
equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas, vinculados a
la detección y acceso por reserva. Hay que garantizar la gratuidad de la
escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas asignado a
una plaza escolar. La asignación de plaza tiene que conllevar la concesión de una
ayuda económica directamente asignada a los centros para el alumnado con
necesidades educativas específicas que cumpla el criterio de renta establecido.
Esta ayuda, de un importe calculado a partir del informe sobre el coste de la
plaza escolar elaborado en el marco del Pacto contra la segregación escolar en
Cataluña (Síndic de Greuges, 2020), que ya está establecido en la memoria
económica del Decreto, tendría que garantizar la escolarización del alumnado
con necesidades educativas específicas en los centros educativos con acceso
gratuito a las actividades complementarias y los servicios escolares (excluyendo
el comedor escolar, cuya accesibilidad económica depende de otra convocatoria
de ayudas, e incluyendo las salidas y colonias escolares, y el material escolar).

La protección de los centros con elevada complejidad en la admisión
Los centros con elevada complejidad acostumbran a tener una elevada presencia
de alumnado con necesidades educativas específicas. Hay que garantizar la
aplicación de las medidas previstas en el Decreto 11/2021 que tienen que servir
para reducir la segregación escolar de los centros con elevada complejidad, tanto
las que se orientan a evitar la concentración de alumnado con necesidades
educativas específicas en estos centros, como por ejemplo la proporción máxima
de alumnado con necesidades educativas específicas por centro o la gestión
equilibrada de la matrícula viva, como las que están orientadas a incrementar la
escolarización de alumnado socialmente favorecido en estos centros, como por
ejemplo la oferta de plazas singular.
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En este sentido, se propone:
 Uso de los instrumentos para garantizar la escolarización equilibrada de la
matrícula viva. Conviene aplicar los instrumentos que ofrece el Decreto 11/2021
para evitar la escolarización de matrícula viva de alumnado con necesidades
educativas específicas a los centros de máxima complejidad del municipio, y
más específicamente, el cierre de grupos o la limitación de las ratios de alumnos
por grupo (art. 60), la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas
específicas (art. 59), la reducción del número máximo de alumnos por grupo (art. 58)
y el incremento del número máximo de alumnos por grupo (art. 50), así como que
los criterios utilizados para la escolarización de alumnado con necesidades
educativas específicas se ajusten a lo que prevé el Decreto 11/2021.
 Determinación de las adscripciones entre centros. Hay que revisar los modelos de
adscripción entre centros de primaria y secundaria para promover itinerarios que no
reproduzcan la segregación escolar, evitando que las escuelas con una elevada
concentración de alumnado socialmente desfavorecido estén adscritas a institutos con
esta misma composición social, cuando hay alternativas de adscripción en la zona. Con
este propósito, hay que elaborar los informes de impacto de los diferentes modelos
posibles de adscripción entre estos centros en la escolarización equilibrada de alumnado
y la acreditación de la adecuación del modelo propuesto respecto de otros modelos
alternativos posibles, tal y como prevé el artículo 31.5 del Decreto 11/2021.
 Utilización de la oferta de plazas singular como instrumento de desegregación de
centros con elevada complejidad. La reducción de la complejidad del centro puede
venir dada por el incremento de la admisión de alumnado socialmente no
desfavorecido. Hay que estructurar a nivel local un trabajo conjunto entre servicios
educativos y servicios municipales para promover el acompañamiento de grupos de
familias en el paso del primer al segundo ciclo de educación infantil o en el paso de
primaria a ESO.

El acompañamiento y el impulso de la implementación de las medidas a nivel local
El Síndic recuerda que no es condición suficiente tener un nuevo marco normativo
favorable para reducir la segregación escolar, porque a nivel local hay maneras de
desactivar los instrumentos previstos. El Síndic ha denunciado en numerosas
ocasiones que en determinados territorios se ha infrautilizado la reserva de plazas
para combatir la segregación, aunque la normativa preveía este instrumento, o que
no se ha hecho un uso efectivo de la zonificación escolar o de las adscripciones,
por ejemplo, aunque el decreto anterior de 2007 ya lo preveía.
Aunque hay experiencias positivas y un avance en la aplicación de medidas que
ayudan a combatir la segregación escolar en muchos municipios, no hay aún de
manera generalizada a nivel local un posicionamiento lo suficientemente activo y
convincente para combatir la segregación escolar a través de los instrumentos que
ofrece la normativa que regula el procedimiento de preinscripción y matrícula.
La experiencia nos demuestra que los municipios con buenas prácticas han
contado con voluntad política y convicción de actuación por parte de los
representantes de las administraciones afectadas y de las estructuras técnicas en
el territorio, particularmente de las inspecciones de educación y de las regidurías
de educación y del personal técnico municipal. Si no hay personas que adopten
este objetivo y que intenten aprovechar los instrumentos disponibles, no hay
margen para el despliegue efectivo de medidas para combatir la segregación
escolar.
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El Síndic recuerda, además, la necesaria corresponsabilidad del conjunto de la
comunidad educativa, no solo de la Administración, para hacer posible el
despliegue de las medidas previstas en el nuevo decreto. La disposición que
adoptan los centros escolares es determinante para la efectividad de las medidas
adoptadas para promover el equilibrio en la escolarización del alumnado. Si los
diferentes actores que intervienen se centran en sus intereses particulares y no en
el objetivo común de combatir la segregación escolar, las posibilidades de avanzar
de manera decidida y reducir los desequilibrios existentes al sistema educativo
son más limitadas.
Por este motivo, se propone:
 Plan de monitorización y acompañamiento para el despliegue del Decreto
11/2021 a nivel local. Hay que desarrollar un plan que garantice tanto la formación
de las personas responsables en el territorio de hacerlo, fundamentalmente
inspectores de educación, concejales de educación y personal técnico municipal,
como el acompañamiento de estas personas en la implementación y utilización
efectiva de los diferentes instrumentos que dispone esta normativa, así como la
evaluación de la evolución de sus posibles efectos a la hora de reducir la
segregación escolar en las diferentes zonas.
 Pactos locales de lucha contra la segregación escolar. Hay que promover pactos
locales contra la segregación escolar que definan criterios y medidas a desarrollar
para combatir este fenómeno en el municipio, a partir de la participación y el
trabajo compartido de los agentes de la comunidad educativa, y con el coliderazgo
del Departamento de Educación y de las administraciones locales. Los pactos
locales permiten visibilizar el problema de la segregación escolar y situarlo en la
agenda política, alinear los actores clave en el abordaje del problema de la
segregación escolar, más allá de los intereses particulares de cada actor, y
apoderar y legitimar las administraciones para que adopten medidas decididas.

La adaptación de los sistemas de información relacionada con el proceso de admisión
de alumnado a los objetivos de la lucha contra la segregación escolar
Para mejorar la corresponsabilidad de la comunidad educativa en la lucha contra
la segregación escolar y hacer efectivas las medidas aplicadas, es importante que
las familias conozcan la conveniencia de combatir este fenómeno, los medios a
través de los cuales los poderes públicos velan por este objetivo, los derechos que
realmente disponen en el proceso de admisión de alumnado, etc. La aplicación de
medidas por parte de las administraciones choca a veces con las resistencias de
las familias que quieren satisfacer una determinada elección a pesar de no haber
obtenido plaza.
El Departamento de Educación, las administraciones locales o los centros
educativos disponen de sistemas de información que no siempre se ponen al
servicio del objetivo de combatir la segregación escolar.
Desde esta perspectiva, se propone:
 Campañas de sensibilización dirigidas a las familias que acompañen la
aplicación de medidas para combatir la segregación escolar. Hay que diseñar, por
parte del Departamento de Educación y también de los ayuntamientos, campañas
y sistemas de información que contribuyan a reforzar las equivalencias entre
centros, a desestresar la elección de centro por parte de las familias y a ampliar
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los márgenes de elección, y también que ayuden comprender y a aceptar la
aplicación de medidas.
 Guía de buenas prácticas en las puertas abiertas dirigida a los centros. Hay que
crear una guía de buenas prácticas en las puertas abiertas dirigida a los centros
educativos para generar equivalencias en los formatos de las jornadas de puertas
abiertas y de promover dinámicas colaborativas entre centros con el objetivo de
evitar las diferencias detectadas en las jornadas pasadas, que tienen efectos
negativos sobre la equidad de la admisión de alumnado.
 Evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la tramitación electrónica. Hay
que hacer estudios de accesibilidad de la tramitación electrónica de la
preinscripción y matrícula para garantizar la máxima accesibilidad del proceso
de admisión para las familias con menos recursos socioculturales.

La programación de la oferta a medio plazo para reducir la situación de sobreoferta
Las situaciones de sobreoferta contribuyen a reproducir la segregación escolar
porque contribuyen a satisfacer la demanda social, pero ponen más dificultades a
los centros con una demanda más débil a la hora de cubrir las plazas disponibles.
La evolución de la demografía educativa, tal y como se ha dicho, ha conllevado una
reducción de la demanda social al sistema educativo y un incremento de la
diferencia entre solicitudes y plazas disponibles. El mantenimiento de estas
situaciones a lo largo del tiempo provoca en muchos municipios que, con
posterioridad a la preinscripción, se cierren grupos en función del nivel de
demanda de cada centro como elemento principal, y de manera reactiva,
circunstancias que no responden a los criterios establecidos por el Decreto 11/2021
para la supresión de oferta, que no dan estabilidad a los proyectos educativos de
los centros y que incrementan las dinámicas competitivas para la captación de
demanda.
Más allá de la aplicación de la reducción de ratio del 20% anunciada por el
Departamento de Educación, que permitirá reducir la sobreoferta en una parte
importante, hay que definir en cada zona y municipio cuántos grupos y centros
serán necesarios para responder a las necesidades de escolarización, de acuerdo
con la evolución de la demografía educativa prevista.
En este sentido, se propone:
 Planificación de la oferta a medio y largo plazo. Hay que planificar a nivel local,
a través de las mesas locales de planificación, y escuchadas las comisiones de
participación en la programación, una oferta a medio y largo plazo (periodo de
entre tres y ocho años), que corrija la situación de sobreoferta existente, ya sea
con la aplicación de reducciones de ratios, la supresión de grupos o el cierre de
centros, teniendo en cuenta el impacto sobre la segregación escolar.

La mejora de la financiación de los centros
El Síndic recuerda que hay que desplegar en la medida de las disponibilidades
presupuestarias la mejora de la financiación de los centros públicos y concertados
prevista en el estudio del coste de la plaza escolar. Sin abordar el reto de la
financiación de los centros será difícil conseguir cambios estructurales.
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Asimismo, el Síndic también recuerda que el objetivo del Pacto no es la mejora de
la financiación de los centros públicos y concertados, sino combatir la segregación
a través de diferentes instrumentos, entre los cuales también hay la mejora de la
financiación de los centros. El incremento de financiación pública de la plaza
escolar en el marco del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña solo debe
desarrollarse si va orientado a corregir esta problemática. Por lo tanto, el Síndic
pide al Departamento de Educación que mejore la financiación de los centros pero
que ponga esta mejora al servicio de la lucha contra la segregación, no como una
condición necesaria previa para valorar la adopción de medidas. De lo contrario, lo
que estaríamos haciendo es incrementar el gasto público con el riesgo de no
conseguir reducir la segregación escolar.
Por este motivo, se propone:
 Convocatoria de ayudas económicas a los centros para la escolarización
equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas, vinculadas a
la detección y el acceso por reserva (anteriormente expuesta), de acuerdo con el
Decreto 11/2021.
 Contratos programa para centros públicos y concertados. EEl sistema de
asignación presupuestaria para dar respuesta a la infrafinanciación de los
centros se podría hacer a partir de los contratos programa, tanto con centros
públicos como con centros concertados, que tienen que ir acompañados
indefectiblemente de una mejora de los instrumentos de control sobre el
cumplimiento de las condiciones que establece el contrato programa, y también
de una mejora de los instrumentos de escolarización equilibrada de alumnado.
Al mismo tiempo, habría que establecer un sistema de aplicación gradual y
progresiva, que incida en la lucha contra la segregación escolar y que empiece
por favorecer las condiciones de gratuidad entre los alumnos, los centros y los
entornos con mayor complejidad, y que progresivamente se extienda al conjunto
del sistema educativo, en función de las disponibilidades presupuestarias.
Este sistema de aplicación gradual podría combinar, en primer lugar, una mejora
inicial de la financiación en los centros con mayor complejidad, a modo de
sistema de compensación, con el objetivo de garantizar proyectos educativos con
niveles de gasto equivalente a los centros con menor complejidad; en segundo
lugar, una mejora inicial de la financiación focalizada en el alumnado socialmente
desfavorecido, independientemente del centro en el que esté escolarizado, con el
objetivo de garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de
oportunidades con cualesquiera de los centros que integran el Servicio de
Educación de Cataluña, y por último, una mejora inicial de la financiación de los
centros de los territorios con elevada segregación escolar, con el objetivo de
suprimir las barreras económicas a los centros que forman parte de estos
territorios y orientar esta inversión a la reducción de los desequilibrios.
 Instrucciones del Departamento de Educación a los centros sobre el pago de
cuotas. Hay que elaborar, por parte del Departamento de Educación, unas
instrucciones dirigidas a los centros públicos y concertados sobre el pago de
cuotas para actividades complementarias, servicios escolares y aportaciones a
las fundaciones o a la AMPA/AFA, entre otros, para evitar que sean un ámbito de
generación de desigualdad educativa y para garantizar que se cumple lo
establecido en la normativa.
Estas instrucciones, entre otros aspectos, tienen que establecer las condiciones
de aportación económica voluntaria de las familias y la información que estas
deben recibir sobre las aportaciones a las fundaciones o AMPA/AFA y el uso de
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servicios; garantizar que los servicios escolares que prestan los centros no están
vinculados, en caso de que requieran una aportación económica, a la escolarización
del alumnado y al ejercicio efectivo del derecho a la educación en igualdad de
oportunidades; hacer constar de forma clara y desglosada en los recibos
entregados a las familias las aportaciones voluntarias y las aportaciones por uso
voluntario de actividades o servicios; establecer el deber de publicar las cuotas
de los centros y el régimen legal (en el marco del proceso de admisión de
alumnado y posteriormente); instar los centros receptores de la financiación
adicional a publicar la cantidad otorgada y el objeto de la subvención, y dar a
conocer esta información a las familias; supervisar que ningún alumno de estos
centros receptores de financiación adicional deja de participar en las actividades
complementarias por razones económicas, dado el carácter no obligatorio del
pago de cuotas relacionadas con el desarrollo de las actividades lectivas del
centro; garantizar la igualdad de trato a todos los alumnos durante el horario
lectivo, al margen del pago de cuotas por parte de sus progenitores; evitar que los
alumnos sean partícipes de la relación económica existente entre centro y
familia, y estudiar la situación planteada por cada familia con dificultades
económicas con el objetivo de facilitar que los alumnos afectados puedan
participar de manera normalizada de las actividades escolares que se hacen en
horario lectivo, sin verse discriminados por razones económicas, etc.
 Nuevo decreto de comedor escolar para garantizar el acceso en igualdad de
oportunidades, también a los centros concertados. Hay que promover, a través de
la modificación del decreto que regula la prestación del servicio de comedor
escolar, que los alumnos de los centros concertados perceptores de beca del 100%
de comedor escolar tengan acceso gratuito al servicio, mientras que los alumnos
con beca parcial paguen el equivalente a la parte restante hasta llegar al importe
máximo establecido para las becas.

La mejora de los recursos de los centros con elevada complejidad
A pesar de la necesidad de reducir progresivamente la segregación escolar, hay que
continuar garantizando el apoyo a los centros que sufren los efectos de este
fenómeno. Por ahora, las políticas de gestión de personal desarrolladas por el
Departamento de Educación en el sector público han ido en la dirección de
garantizar que los centros con más complejidad tengan más recursos que los
centros que no tienen este nivel de complejidad, de acuerdo con el principio de
equidad en la distribución de los recursos. En el sector público, los centros con
elevada complejidad disponen de más dotaciones de personal docente y de
personal de atención educativa, de ratios más bajas y de más horas de atención
escolar del alumnado (con la sexta hora) que el resto de centros.

A pesar de esto, esta graduación en la dotación de los recursos en función de la
complejidad es prácticamente inexistente en el sector concertado. La dotación
condicionada por el nivel de complejidad del centro y por atención a la diversidad
es menos del 2% de lo que ingresan los centros concertados en concepto de
concierto, por lo que no tiene suficiente eficacia a la hora de graduar la financiación
pública de los centros concertados en función de su composición social. La
evaluación hecha en el marco de las visitas que realiza esta institución a centros
con elevada complejidad constata, además, que en el sector público esta dotación
adicional para atender a la diversidad también es insuficiente, a pesar del
incremento de las dotaciones de personal docente y de atención educativa en el
actual contexto de pandemia. Los centros manifiestan la necesidad de garantizar
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más dotaciones de personal de atención educativa del ámbito social (TIS,
educadores sociales, etc.) y de la salud (psicólogos, psicopedagogos, etc.).
El PMOE es un buen instrumento para garantizar una mejor dotación de los
recursos a los centros con elevada complejidad.
Por este motivo, se propone:
 Configuración de plantillas mejor dotadas y más multidisciplinarias para los
centros con elevada complejidad, en comparación con los centros sin esta
complejidad. Hay que garantizar que los centros con una composición social
desfavorecida tengan una mayor dotación de docentes, de acuerdo con las
necesidades educativas de su alumnado, suficiente para atender las necesidades
educativas específicas existentes, y también una mayor dotación de personal de
atención educativa. La dotación de plantillas tiene que ser más multidisciplinaria
en los centros con una elevada complejidad educativa, con asignaciones de
profesionales del ámbito social (técnicos de integración social, educadores
sociales, trabajadores sociales, etc.) y del ámbito de la salud (psicólogos,
logopedas, etc.) para atender las necesidades existentes.
Hay que graduar más las dotaciones docentes y de personal de atención
educativa en los centros en función de su complejidad, tanto en el sector público
como en el sector concertado, especialmente cuando la situación sanitaria
mejore y deba valorarse la reasignación de las dotaciones adicionales asignadas
a los centros para la gestión de la pandemia.
 Impulso y continuidad del Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE).
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ANEXO 1. NIVEL DE SEGREGACIÓN ESCOLAR EN PRIMARIA POR
MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES
Tabla 48. Índices de disimilitud en primaria en los municipios de más de 10.000 habitantes
en Cataluña (2020/2021 y 2021/2022)

Molins de Rei

Primaria
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primaria
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

0,53

0,55

0,51

0,55

% extranjero
ID residencial
primsria
(nacionalidsd)
(2021/2022)

5,9

0,13

Ripollet

0,50

0,42

0,51

0,55

15,3

0,31

Montornès del
Vallès

0,49

0,54

0,50

0,55

17,0

0,36

Badalona

0,48

0,49

0,45

0,52

18,8

0,36

Sant Feliu de
Llobregat

0,48

0,38

0,45

0,40

7,9

0,20

Tarragona

0,48

0,50

0,49

0,56

23,3

0,27

Franqueses del
Vallès, les

0,47

0,31

0,46

0,46

9,8

0,41

Terrassa

0,47

0,46

0,46

0,46

19,4

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,46

0,46

0,44

0,43

14,3

0,21

Lleida

0,46

0,46

0,46

0,50

23,7

0,29

Sant Joan Despí

0,46

0,47

0,46

0,49

10,6

0,23

Olesa de Montserrat

0,44

0,46

0,44

0,59

10,7

0,23

Sabadell

0,44

0,52

0,44

0,48

17,7

0,26

Sant Sadurní
d’Anoia

0,44

0,43

0,42

0,44

10,7

0,16

Montgat

0,43

0,39

0,47

0,48

17,0

0,14

Montcada i Reixac

0,42

0,48

0,41

0,40

18,8

0,28

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,42

0,41

0,39

13,6

0,21

Barcelona

0,40

0,39

0,37

0,37

19,3

0,24

Gavà

0,40

0,38

0,40

0,46

8,9

0,25

Rubí

0,40

0,37

0,41

0,42

17,5

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,40

0,38

0,38

0,41

14,0

0,20

Cornellà de
Llobregat

0,38

0,36

0,37

0,36

21,6

0,27
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Primaria
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primaria
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

% extranjero
ID residencial
primsria
(nacionalidsd)
(2021/2022)

Tortosa

0,38

0,28

0,36

0,35

23,3

0,27

Cerdanyola del
Vallès

0,37

0,41

0,34

0,43

9,8

0,26

Santa Coloma de
Gramenet

0,37

0,40

0,37

0,39

28,5

0,31

Vila-seca

0,37

0,42

0,35

0,29

16,0

0,23

Cambrils

0,35

0,42

0,34

0,44

19,3

0,16

Deltebre

0,35

0,42

0,31

0,30

12,2

0,11

Salou

0,35

0,28

0,34

0,28

27,7

0,23

Santa Perpètua de
Mogoda

0,35

0,48

0,36

0,40

11,1

0,35

Viladecans

0,35

0,44

0,34

0,42

9,2

0,22

Calella

0,34

0,29

0,27

0,29

21,1

0,18

Figueres

0,34

0,36

0,34

0,42

33,1

0,15

Girona

0,34

0,43

0,34

0,38

21,5

0,30

Manresa

0,34

0,38

0,34

0,30

30,2

0,21

Salt

0,34

0,30

0,33

0,38

48,6

0,26

Sant Cugat del
Vallès

0,34

0,41

0,34

0,26

12,3

0,16

Calafell

0,33

0,28

0,33

0,30

26,8

0,21

Blanes

0,32

0,25

0,30

0,31

18,2

0,19

Granollers

0,32

0,34

0,31

0,37

17,7

0,20

Reus

0,32

0,36

0,42

0,43

23,9

0,26

Corbera de
Llobregat

0,31

0,27

0,28

0,28

8,7

0,24

Sant Just Desvern

0,31

0,49

0,31

0,47

9,4

0,17

Vic

0,31

0,34

0,32

0,35

37,0

0,24

Amposta

0,30

0,27

0,28

0,34

20,3

0,11

Argentona

0,30

0,61

0,34

0,59

4,6

0,11

Castellar del Vallès

0,30

0,47

0,27

0,62

3,2

0,19

Prat de Llobregat, el

0,30

0,29

0,29

0,32

10,0

0,18
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% extranjero
ID residencial
primsria
(nacionalidsd)
(2021/2022)

Sant Vicenç dels
Horts

0,30

0,38

0,30

0,39

9,8

0,13

Castell-Platja d’Aro

0,29

0,22

0,29

0,21

37,5

0,19

Mollet del Vallès

0,29

0,30

0,28

0,40

13,2

0,26

Palafrugell

0,29

0,29

0,28

0,29

35,0

0,14

Palau-solità i
Plegamans

0,29

0,29

0,27

0,37

4,7

0,20

Parets del Vallès

0,29

0,45

0,29

0,38

7,3

0,16

Roca del Vallès, la

0,29

0,52

0,31

0,50

4,5

0,14

Tordera

0,29

0,40

0,29

0,28

10,0

0,10

Caldes de Montbui

0,28

0,28

0,25

0,39

7,2

0,19

Olot

0,28

0,37

0,30

0,44

26,8

0,24

Garriga, la

0,27

0,35

0,25

0,21

10,8

0,11

Martorell

0,27

0,25

0,25

0,24

25,0

0,38

Sitges

0,27

0,12

0,25

0,22

19,9

0,15

Valls

0,27

0,33

0,24

0,24

22,3

0,29

Vilafranca del
Penedès

0,27

0,25

0,27

0,34

22,2

0,17

Barberà del Vallès

0,26

0,19

0,26

0,30

10,7

0,25

Castellbisbal

0,26

0,21

0,26

0,25

7,2

0,17

Lloret de Mar

0,26

0,24

0,27

0,26

37,7

0,21

Masnou, el

0,26

0,23

0,17

0,24

11,5

0,17

Sant Joan de
Vilatorrada

0,26

0,27

0,23

0,29

11,4

0,09

Sant Quirze del
Vallès

0,26

0,37

0,27

0,43

5,4

0,21

Malgrat de Mar

0,25

0,44

0,24

0,28

14,5

0,18

Esparreguera

0,24

0,27

0,21

0,27

11,5

0,20

Manlleu

0,24

0,26

0,22

0,20

37,3

0,19

Mataró

0,24

0,27

0,25

0,35

22,4

0,34

Pineda de Mar

0,24

0,25

0,24

0,25

22,0

0,14
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Primaria
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primaria
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

% extranjero
ID residencial
primsria
(nacionalidsd)
(2021/2022)

Sant Andreu de la
Barca

0,24

0,31

0,23

0,32

12,8

0,26

Torroella de Montgrí

0,24

0,29

0,23

0,24

29,8

0,19

Calonge

0,23

0,30

0,24

0,14

23,7

0,13

Igualada

0,23

0,29

0,25

0,43

15,8

0,25

Llagosta, la

0,23

0,20

0,21

0,17

16,5

0,17

Mont-roig del Camp

0,23

0,20

0,21

0,27

26,4

0,14

Roses

0,23

0,33

0,21

0,28

29,8

0,17

Sant Feliu de
Guíxols

0,23

0,19

0,24

0,29

23,7

0,14

Vendrell, el

0,23

0,24

0,21

0,31

20,8

0,20

Castelldefels

0,22

0,24

0,23

0,29

19,3

0,15

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,22

0,28

0,38

0,36

27,9

0,29

Seu d’Urgell, la

0,22

0,36

0,21

0,34

15,0

0,16

Vallirana

0,22

0,27

0,25

0,46

5,9

0,20

Piera

0,21

0,28

0,20

0,23

10,9

0,19

Sant Pere de Ribes

0,21

0,25

0,20

0,25

14,6

0,11

Badia del Vallès

0,20

0,29

0,20

0,43

6,6

0,21

Castelló d’Empúries

0,20

0,27

0,24

0,33

43,5

0,34

Berga

0,19

0,29

0,22

0,31

23,2

0,24

Cardedeu

0,19

0,29

0,15

0,41

6,8

0,13

Cassà de la Selva

0,19

0,30

0,18

0,24

19,8

0,22

Premià de Dalt

0,19

0,18

0,19

0,39

12,7

0,21

Torredembarra

0,19

0,36

0,20

0,20

22,3

0,11

Pallejà

0,18

0,40

0,21

0,36

5,4

0,12

Premià de Mar

0,18

0,17

0,20

0,26

19,0

0,25

Balaguer

0,17

0,14

0,17

0,15

30,4

0,18

Cunit

0,17

0,15

0,16

0,16

21,0

0,13
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Primaria
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)
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% extranjero
ID residencial
primsria
(nacionalidsd)
(2021/2022)

Mollerussa

0,17

0,19

0,19

0,32

40,0

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,36

0,19

0,25

12,3

0,18

Canet de Mar

0,16

0,26

0,15

0,21

9,3

0,09

Vilassar de Mar

0,16

0,46

0,12

0,18

6,7

0,17

Canovelles

0,15

0,31

0,15

0,32

28,8

0,35

Lliçà d’Amunt

0,15

0,22

0,13

0,74

2,7

0,10

Ripoll

0,15

0,14

0,16

0,26

24,5

0,19

Torelló

0,15

0,21

0,13

0,26

20,6

0,13

Vilanova del Camí

0,15

0,38

0,11

0,21

11,2

0,06

Abrera

0,14

0,01

0,20

0,12

6,8

0,21

Bisbal d’Empordà, la

0,14

0,15

0,13

0,14

29,1

0,17

Cubelles

0,13

0,33

0,10

0,33

14,2

0,14

Palamós

0,13

0,10

0,11

0,13

17,3

0,10

Tàrrega

0,13

0,27

0,11

0,08

33,8

0,10

Banyoles

0,12

0,18

0,13

0,17

27,0

0,23

Sant Celoni

0,12

0,27

0,11

0,18

13,5

0,14

Ràpita, la

0,11

0,25

0,12

0,31

20,2

0,10

Arenys de Mar

0,10

0,21

0,14

0,14

12,7

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,11

0,10

0,06

31,9

0,21

Alcanar

0,05

0,11

0,05

0,10

27,0

…

Escala, l’

0,05

0,09

0,03

0,04

31,4

0,15

Sant Andreu de
Llavaneres

0,04

0,18

0,09

0,34

9,0

0,09

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de Idescat.
Nota: nos referimos a los niveles que van de P3 a 6º de primaria como primaria. En color naranja, se
señalan los 30 municipios con un mayor porcentaje de alumnado extranjero y con un nivel de segregación residencial de la población extranjera más elevado.
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ANEXO 2. NIVEL DE SEGREGACIÓN ESCOLAR EN SECUNDARIA POR
MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES
Tabla 49. Índices de disimilitud en secundaria en los municipios de más de 10.000
habitantes en Cataluña (2020/2021 y 2021/2022)

Montgat

Secundaria
(2020/2021)

1º de ESO
(2020/2021)

Secundaria
(2021/2022)

1º de ESO
(2021/2022)

0,46

0,50

0,42

0,34

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

13,90

0,14

Badalona

0,40

0,40

0,38

0,38

13,90

0,36

Esplugues de
Llobregat

0,40

0,40

0,34

0,33

10,30

0,21

Garriga, la

0,39

0,43

0,46

0,50

8,80

0,11

Tarragona

0,39

0,34

0,38

0,34

16,10

0,27

Barcelona

0,38

0,38

0,35

0,34

14,70

0,24

Molins de Rei

0,38

0,34

0,37

0,24

4,90

0,13

Ripollet

0,38

0,37

0,39

0,47

9,20

0,31

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,37

0,36

0,35

0,35

21,40

0,29

Parets del Vallès

0,37

0,37

0,31

0,28

5,20

0,16

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,33

0,42

0,48

4,30

0,16

Sant Feliu de
Llobregat

0,35

0,33

0,33

0,28

5,60

0,20

Sabadell

0,34

0,39

0,35

0,39

11,60

0,26

Sant Cugat del
Vallès

0,33

0,37

0,32

0,35

10,10

0,16

Cornellà de
Llobregat

0,32

0,32

0,30

0,33

16,40

0,27

Terrassa

0,32

0,36

0,31

0,34

14,00

0,29

Montcada i Reixac

0,30

0,26

0,29

0,32

14,80

0,28

Olesa de Montserrat

0,30

0,41

0,30

0,30

6,00

0,23

Caldes de Montbui

0,29

0,32

0,35

0,65

4,50

0,19

Canovelles

0,29

0,15

0,28

0,19

15,30

0,35

Piera

0,29

0,41

0,37

0,56

7,10

0,19

Lleida

0,28

0,27

0,28

0,30

16,80

0,29
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Reus

Secundaria
(2020/2021)

1º de ESO
(2020/2021)

Secundaria
(2021/2022)

1º de ESO
(2021/2022)

0,28

0,28

0,26

0,28

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

15,70

0,26

Malgrat de Mar

0,27

0,37

0,24

0,28

9,00

0,18

Masnou, el

0,27

0,31

0,24

0,28

8,50

0,17

Premià de Mar

0,27

0,20

0,27

0,33

11,00

0,25

Salt

0,27

0,19

0,22

0,23

36,80

0,26

Sant Boi de
Llobregat

0,27

0,21

0,26

0,31

8,40

0,21

Santa Coloma de
Gramenet

0,27

0,30

0,27

0,25

20,00

0,31

Esparreguera

0,26

0,28

0,27

0,29

5,20

0,20

Sant Just Desvern

0,26

0,34

0,32

0,42

11,60

0,17

Calella

0,25

0,09

0,24

0,28

18,20

0,18

Girona

0,25

0,30

0,25

0,22

17,00

0,30

Rubí

0,25

0,33

0,23

0,18

11,90

0,24

Sant Joan Despí

0,25

0,16

0,19

0,16

8,20

0,23

Granollers

0,24

0,34

0,20

0,17

10,20

0,20

Salou

0,24

0,27

0,28

0,37

25,90

0,23

Viladecans

0,24

0,34

0,22

0,26

6,60

0,22

Prat de Llobregat, el

0,23

0,35

0,25

0,30

7,00

0,18

Gavà

0,22

0,20

0,21

0,22

7,70

0,25

Pallejà

0,22

0,24

0,22

0,22

2,20

0,12

Blanes

0,21

0,21

0,18

0,15

12,40

0,19

Manresa

0,21

0,20

0,21

0,24

17,60

0,21

Mollet del Vallès

0,21

0,19

0,21

0,27

8,20

0,26

Olot

0,21

0,16

0,19

0,19

16,20

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,21

0,22

0,17

0,14

10,00

0,20

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,21

0,24

0,31

6,00

0,26
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Sant Vicenç dels
Horts

Secundaria
(2020/2021)

1º de ESO
(2020/2021)

Secundaria
(2021/2022)

1º de ESO
(2021/2022)

0,21

0,18

0,21

0,28

211

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

5,90

0,13

Castelló d’Empúries

0,20

0,28

0,21

0,09

27,80

0,34

Tordera

0,20

0,34

0,15

0,28

8,50

0,10

Cambrils

0,19

0,17

0,22

0,39

14,8

0,16

Cerdanyola del
Vallès

0,19

0,26

0,19

0,28

6,50

0,26

Figueres

0,19

0,25

0,17

0,14

18,40

0,15

Sant Celoni

0,19

0,24

0,23

0,41

8,20

0,14

Vendrell, el

0,19

0,36

0,20

0,27

12,80

0,20

Vilanova i la Geltrú

0,19

0,20

0,15

0,11

8,60

0,18

Franqueses del
Vallès, les

0,18

0,28

0,20

0,28

6,30

0,41

Llagosta, la

0,18

0,11

0,13

0,03

8,80

0,17

Torroella de Montgrí

0,18

0,15

0,17

0,26

19,50

0,19

Amposta

0,17

0,18

0,16

0,22

15,70

0,11

Castelldefels

0,17

0,17

0,19

0,17

14,40

0,15

Igualada

0,17

0,11

0,14

0,12

9,50

0,25

Martorell

0,17

0,12

0,15

0,20

10,70

0,38

Mataró

0,17

0,19

0,19

0,22

14,70

0,34

Mollerussa

0,17

0,15

0,18

0,23

22,60

0,15

Santa Perpètua de
Mogoda

0,17

0,18

0,14

0,22

8,00

0,35

Castellar del Vallès

0,16

0,17

0,13

0,32

3,20

0,19

Manlleu

0,16

0,16

0,15

0,08

29,20

0,19

Roses

0,16

0,25

0,23

0,26

18,00

0,17

Sant Joan de
Vilatorrada

0,16

0,06

0,06

0,20

8,00

0,09

Sitges

0,16

0,12

0,16

0,37

14,10

0,15

Palafrugell

0,15

0,18

0,12

0,15

17,40

0,14

Vallirana

0,15

0,19

0,13

0,03

4,70

0,20
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Valls

Secundaria
(2020/2021)

1º de ESO
(2020/2021)

Secundaria
(2021/2022)

1º de ESO
(2021/2022)

0,15

0,10

0,12

0,15

% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

15,50

0,29

Vic

0,15

0,17

0,16

0,18

30,20

0,24

Palau-solità i
Plegamans

0,14

0,45

0,12

0,20

6,20

0,20

Tortosa

0,14

0,21

0,13

0,20

16,90

0,27

Arenys de Mar

0,13

0,27

0,19

0,17

8,10

0,09

Premià de Dalt

0,13

0,05

0,15

0,17

10,00

0,21

Tàrrega

0,13

0,09

0,15

0,18

19,30

0,10

Vilafranca del
Penedès

0,13

0,06

0,10

0,18

11,30

0,17

Cardedeu

0,12

0,08

0,12

0,25

3,70

0,13

Lliçà d’Amunt

0,12

0,26

0,11

0,26

1,50

0,10

Badia del Vallès

0,11

0,34

0,21

0,26

5,30

0,21

Ràpita, la

0,11

0,09

0,08

0,05

16,10

0,10

Sant Quirze del
Vallès

0,11

0,13

0,03

0,15

4,10

0,21

Seu d’Urgell, la

0,11

0,09

0,07

0,09

10,70

0,16

Vila-seca

0,11

0,03

0,07

0,05

15,80

0,23

Sant Pere de Ribes

0,10

0,18

0,07

0,04

10,50

0,11

Balaguer

0,09

0,17

0,15

0,06

16,90

0,18

Barberà del Vallès

0,09

0,10

0,12

0,13

10,30

0,25

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,19

0,26

0,31

14,10

0,14

Berga

0,08

0,06

0,05

0,11

15,40

0,24

Lloret de Mar

0,08

0,14

0,10

0,13

28,50

0,21

Montornès del
Vallès

0,08

0,03

0,07

0,03

10,70

0,36

Pineda de Mar

0,08

0,16

0,09

0,02

14,70

0,14

Calafell

0,06

0,08

0,00

0,07

17,20

0,21

Cubelles

0,06

0,05

0,01

0,02

9,90

0,14

Mont-roig del Camp

0,05

0,03

0,07

0,26

24,10

0,14
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Banyoles

Secundaria
(2020/2021)

1º de ESO
(2020/2021)

Secundaria
(2021/2022)

1º de ESO
(2021/2022)

0,04

0,07

0,03

0,08
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% extranjero
ID residencial
secundaria
(nacionalidad)
(2021/2022)

14,10

0,23

Canet de Mar

0,04

0,09

0,07

0,19

6,10

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,04

0,04

0,07

0,02

19,20

0,21

Torredembarra

0,04

0,09

0,02

0,02

16,10

0,11

Cassà de la Selva

0,02

0,00

0,00

0,01

13,30

0,22

Corbera de
Llobregat

0,02

0,02

0,10

0,13

5,30

0,24

Palamós

0,02

0,27

0,09

0,15

13,50

0,10

Torelló

0,02

0,09

0,05

0,13

11,10

0,13

Bisbal d’Empordà, la

0,01

0,05

0,07

0,11

15,80

0,17

Castellbisbal

0,01

0,13

0,07

0,03

4,50

0,17

Ripoll

0,01

0,12

0,03

0,20

13,10

0,19

Vilassar de Mar

0,01

0,01

0,12

0,37

4,40

0,17

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación y de Idescat.
Nota: nos referimos a los niveles de 1º de ESO a 4º de ESO como secundaria. Se han excluido los municipios que no tienen dos o más centros de secundaria. En color naranja, se señalan los 30 municipios con un mayor porcentaje de alumnado extranjero y con un nivel de segregación residencial de la
población extranjera más elevado.
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ANEXO 3. EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN PRIMARIA POR
MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES
Tabla 50. Evolución de los índices de disimilitud en primaria en los municipios de más de
10.000 habitantes en Cataluña respecto al curso 2018/2019 (2020/2021 y 2021/2022)

Abrera

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primaria
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,11

0,26

0,14

0,01

0,20

0,12

Alcanar

0,07

0,06

0,05

0,11

0,05

0,10

Amposta

0,33

0,35

0,30

0,27

0,28

0,34

Arenys de Mar

0,12

0,1

0,10

0,21

0,14

0,14

Argentona

0,21

0,71

0,30

0,61

0,34

0,59

Badalona

0,54

0,47

0,48

0,49

0,45

0,52

Badia del Vallès

0,1

0,12

0,20

0,29

0,20

0,43

Balaguer

0,17

0,16

0,17

0,14

0,17

0,15

Banyoles

0,14

0,18

0,12

0,18

0,13

0,17

Barberà del Vallès

0,24

0,41

0,26

0,19

0,26

0,30

Barcelona

0,44

0,41

0,40

0,39

0,37

0,37

Berga

0,2

0,28

0,19

0,29

0,22

0,31

Bisbal d’Empordà, la

0,17

0,26

0,14

0,15

0,13

0,14

Blanes

0,32

0,38

0,32

0,25

0,30

0,31

Calafell

0,33

0,42

0,33

0,28

0,33

0,30

Caldes de Montbui

0,35

0,61

0,28

0,28

0,25

0,39

Calella

0,27

0,29

0,34

0,29

0,27

0,29

Calonge

0,17

0,41

0,23

0,30

0,24

0,14

Cambrils

0,3

0,41

0,35

0,42

0,34

0,44

Canet de Mar

0,18

0,26

0,16

0,26

0,15

0,21

Canovelles

0,18

0,3

0,15

0,31

0,15

0,32

Cardedeu

0,14

0,23

0,19

0,29

0,15

0,41
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Cassà de la Selva

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,14

0,09

ID
Primaria
(2020/2021)

0,19

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,30

0,18

0,24

Castellar del Vallès

0,43

0,67

0,30

0,47

0,27

0,62

Castellbisbal

0,26

0,49

0,26

0,21

0,26

0,25

Castelldefels

0,21

0,21

0,22

0,24

0,23

0,29

Castelló d’Empúries

0,15

0,31

0,20

0,27

0,24

0,33

Castell-Platja d’Aro

0,3

0,43

0,29

0,22

0,29

0,21

Cerdanyola del
Vallès

0,41

0,47

0,37

0,41

0,34

0,43

Corbera de
Llobregat

0,32

0,52

0,31

0,27

0,28

0,28

Cornellà de
Llobregat

0,41

0,46

0,38

0,36

0,37

0,36

Cubelles

0,12

0,4

0,13

0,33

0,10

0,33

Cunit

0,29

0,41

0,17

0,15

0,16

0,16

Deltebre

0,4

0,26

0,35

0,42

0,31

0,30

Escala, l’

0,05

0,1

0,05

0,09

0,03

0,04

Esparreguera

0,3

0,52

0,24

0,27

0,21

0,27

Esplugues de
Llobregat

0,53

0,58

0,46

0,46

0,44

0,43

Figueres

0,37

0,47

0,34

0,36

0,34

0,42

Franqueses del
Vallès, les

0,56

0,65

0,47

0,31

0,46

0,46

Garriga, la

0,18

0,35

0,27

0,35

0,25

0,21

Gavà

0,4

0,39

0,40

0,38

0,40

0,46

Girona

0,43

0,49

0,34

0,43

0,34

0,38

Granollers

0,35

0,39

0,32

0,34

0,31

0,37

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,4

0,44

0,22

0,28

0,38

0,36

Igualada

0,19

0,26

0,23

0,29

0,25

0,43

Llagosta, la

0,22

0,47

0,23

0,20

0,21

0,17

Lleida

0,49

0,51

0,46

0,46

0,46

0,50

Lliçà d’Amunt

0,13

0,69

0,15

0,22

0,13

0,74
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Lloret de Mar

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,26

0,37

ID
Primaria
(2020/2021)

0,26
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ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,24

0,27

0,26

Malgrat de Mar

0,34

0,49

0,25

0,44

0,24

0,28

Manlleu

0,23

0,3

0,24

0,26

0,22

0,20

Manresa

0,41

0,45

0,34

0,38

0,34

0,30

Martorell

0,25

0,17

0,27

0,25

0,25

0,24

Masnou, el

0,35

0,27

0,26

0,23

0,17

0,24

Mataró

0,24

0,33

0,24

0,27

0,25

0,35

Molins de Rei

0,49

0,59

0,53

0,55

0,51

0,55

Mollerussa

0,2

0,28

0,17

0,19

0,19

0,32

Mollet del Vallès

0,33

0,35

0,29

0,30

0,28

0,40

Montcada i Reixac

0,41

0,47

0,42

0,48

0,41

0,40

Montgat

0,33

0,41

0,43

0,39

0,47

0,48

Montornès del
Vallès

0,45

0,46

0,49

0,54

0,50

0,55

Mont-roig del Camp

0,18

0,12

0,23

0,20

0,21

0,27

Olesa de Montserrat

0,49

0,51

0,44

0,46

0,44

0,59

Olot

0,27

0,35

0,28

0,37

0,30

0,44

Palafrugell

0,29

0,32

0,29

0,29

0,28

0,29

Palamós

0,08

0,19

0,13

0,10

0,11

0,13

Palau-solità i
Plegamans

0,26

0,45

0,29

0,29

0,27

0,37

Pallejà

0,19

0,22

0,18

0,40

0,21

0,36

Parets del Vallès

0,31

0,43

0,29

0,45

0,29

0,38

Piera

0,27

0,18

0,21

0,28

0,20

0,23

Pineda de Mar

0,21

0,39

0,24

0,25

0,24

0,25

Prat de Llobregat, el

0,34

0,34

0,30

0,29

0,29

0,32

Premià de Dalt

0,21

0,12

0,19

0,18

0,19

0,39

Premià de Mar

0,24

0,28

0,18

0,17

0,20

0,26
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Ràpita, la

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,14

0,18

ID
Primaria
(2020/2021)

0,11

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,25

0,12

0,31

Reus

0,45

0,51

0,32

0,36

0,42

0,43

Ripoll

0,21

0,28

0,15

0,14

0,16

0,26

Ripollet

0,51

0,57

0,50

0,42

0,51

0,55

Roca del Vallès, la

0,18

0,4

0,29

0,52

0,31

0,50

Roses

0,21

0,28

0,23

0,33

0,21

0,28

Rubí

0,48

0,41

0,40

0,37

0,41

0,42

Sabadell

0,47

0,47

0,44

0,52

0,44

0,48

Salou

0,39

0,43

0,35

0,28

0,34

0,28

Salt

0,39

0,38

0,34

0,30

0,33

0,38

Sant Adrià de Besòs

0,46

0,32

0,40

0,38

0,38

0,41

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,31

0,24

0,31

0,23

0,32

Sant Andreu de
Llavaneres

0,05

0,06

0,04

0,18

0,09

0,34

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,46

0,42

0,42

0,41

0,39

Sant Celoni

0,2

0,19

0,12

0,27

0,11

0,18

Sant Cugat del
Vallès

0,34

0,36

0,34

0,41

0,34

0,26

Sant Feliu de
Guíxols

0,25

0,28

0,23

0,19

0,24

0,29

Sant Feliu de
Llobregat

0,52

0,54

0,48

0,38

0,45

0,40

Sant Joan de
Vilatorrada

0,36

0,47

0,26

0,27

0,23

0,29

Sant Joan Despí

0,47

0,47

0,46

0,47

0,46

0,49

Sant Just Desvern

0,22

0,41

0,31

0,49

0,31

0,47

Sant Pere de Ribes

0,18

0,28

0,21

0,25

0,20

0,25

Sant Quirze del
Vallès

0,26

0,37

0,26

0,37

0,27

0,43

Sant Sadurní
d’Anoia

0,5

0,52

0,44

0,43

0,42

0,44

Sant Vicenç dels
Horts

0,37

0,32

0,30

0,38

0,30

0,39

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,1

0,06

0,11

0,10

0,06
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Santa Coloma de
Gramenet

ID
Primaria
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,44

0,41

ID
Primaria
(2020/2021)

0,37
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ID
P3
(2020/2021)

ID
Primaria
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,40

0,37

0,39

Santa Perpètua de
Mogoda

0,39

0,44

0,35

0,48

0,36

0,40

Seu d’Urgell, la

0,19

0,13

0,22

0,36

0,21

0,34

Sitges

0,27

0,2

0,27

0,12

0,25

0,22

Tarragona

0,53

0,54

0,48

0,50

0,49

0,56

Tàrrega

0,18

0,11

0,13

0,27

0,11

0,08

Terrassa

0,56

0,56

0,47

0,46

0,46

0,46

Tordera

0,39

0,38

0,29

0,40

0,29

0,28

Torelló

0,11

0,16

0,15

0,21

0,13

0,26

Torredembarra

0,18

0,1

0,19

0,36

0,20

0,20

Torroella de Montgrí

0,24

0,31

0,24

0,29

0,23

0,24

Tortosa

0,38

0,44

0,38

0,28

0,36

0,35

Vallirana

0,35

0,76

0,22

0,27

0,25

0,46

Valls

0,32

0,22

0,27

0,33

0,24

0,24

Vendrell, el

0,32

0,36

0,23

0,24

0,21

0,31

Vic

0,31

0,33

0,31

0,34

0,32

0,35

Viladecans

0,37

0,4

0,35

0,44

0,34

0,42

Vilafranca del
Penedès

0,34

0,44

0,27

0,25

0,27

0,34

Vilanova del Camí

0,09

0,06

0,15

0,38

0,11

0,21

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,31

0,17

0,36

0,19

0,25

Vila-seca

0,36

0,5

0,37

0,42

0,35

0,29

Vilassar de Mar

0,14

0,28

0,16

0,46

0,12

0,18

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles que van de P3 a 6º de primaria como primaria.En verde, se marcan los municipios
que, respecto al curso 2018/2019, han experimentado una reducción del índice de disimilitud de, como mínimo, 0,02
puntos. En rojo, cuando el incremento ha sido, como mínimo, de 0,02 puntos.
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ANEXO 4. EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN SECUNDARIA
POR MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES
Tabla 51. Evolución de los índices de disimilitud en secundaria en los municipios de más
de 10.000 habitantes en Cataluña respecto al curso 2018/2019 (2020/2021 y 2021/2022)

Amposta

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1ª de ESO
(2018/2019)

0,17

0,18

ID
Secundaria
(2020/2021)

0,17

ID
1º de ESO
(2020/2021)

0,18

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,16

0,22

Arenys de Mar

0,26

0,08

0,13

0,27

0,19

0,17

Badalona

0,41

0,4

0,40

0,40

0,38

0,38

Badia del Vallès

0,03

0,34

0,11

0,34

0,21

0,26

Balaguer

0,04

0,12

0,09

0,17

0,15

0,06

Banyoles

0,09

0,11

0,04

0,07

0,03

0,08

Barberà del Vallès

0,08

0,11

0,09

0,10

0,12

0,13

Barcelona

0,41

0,42

0,38

0,38

0,35

0,34

Berga

0,1

0,16

0,08

0,06

0,05

0,11

Bisbal d’Empordà, la

0,03

0,09

0,01

0,05

0,07

0,11

Blanes

0,16

0,34

0,21

0,21

0,18

0,15

Calafell

0,12

0,02

0,06

0,08

0,00

0,07

Caldes de Montbui

0,31

0,32

0,29

0,32

0,35

0,65

Calella

0,24

0,31

0,25

0,09

0,24

0,28

Cambrils

0,24

0,21

0,19

0,17

0,22

0,39

Canet de Mar

0,17

0,12

0,04

0,09

0,07

0,19

Canovelles

0,2

0,16

0,29

0,15

0,28

0,19

Cardedeu

0,05

0,21

0,12

0,08

0,12

0,25

Cassà de la Selva

0,05

0,05

0,02

0,00

0,00

0,01

Castellar del Vallès

0,18

0,27

0,16

0,17

0,13

0,32

Castellbisbal

0,14

0,3

0,01

0,13

0,07

0,03

Castelldefels

0,25

0,22

0,17

0,17

0,19

0,17
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Castelló d’Empúries

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1ª de ESO
(2018/2019)

0,13

0,14

ID
Secundaria
(2020/2021)

0,20

ID
1º de ESO
(2020/2021)

0,28

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,21

0,09

Cerdanyola del
Vallès

0,22

0,28

0,19

0,26

0,19

0,28

Corbera de
Llobregat

0,07

0,07

0,02

0,02

0,10

0,13

Cornellà de
Llobregat

0,36

0,35

0,32

0,32

0,30

0,33

Cubelles

0,15

0,06

0,06

0,05

0,01

0,02

Esparreguera

0,22

0,18

0,26

0,28

0,27

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,39

0,39

0,40

0,40

0,34

0,33

Figueres

0,17

0,18

0,19

0,25

0,17

0,14

Franqueses del
Vallès, les

0,12

0,12

0,18

0,28

0,20

0,28

Garriga, la

0,21

0,43

0,39

0,43

0,46

0,50

Gavà

0,29

0,33

0,22

0,20

0,21

0,22

Girona

0,27

0,35

0,25

0,30

0,25

0,22

Granollers

0,26

0,26

0,24

0,34

0,20

0,17

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,41

0,36

0,37

0,36

0,35

0,35

Igualada

0,25

0,27

0,17

0,11

0,14

0,12

Llagosta, la

0,13

0,21

0,18

0,11

0,13

0,03

Lleida

0,28

0,33

0,28

0,27

0,28

0,30

Lliçà d’Amunt

0,11

0,34

0,12

0,26

0,11

0,26

Lloret de Mar

0,09

0,09

0,08

0,14

0,10

0,13

Malgrat de Mar

0,27

0,3

0,27

0,37

0,24

0,28

Manlleu

0,18

0,12

0,16

0,16

0,15

0,08

Manresa

0,25

0,23

0,21

0,20

0,21

0,24

Martorell

0,23

0,24

0,17

0,12

0,15

0,20

Masnou, el

0,26

0,29

0,27

0,31

0,24

0,28

Mataró

0,21

0,23

0,17

0,19

0,19

0,22
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Molins de Rei

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1ª de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

0,33

0,5

0,38

ID
1º de ESO
(2020/2021)

0,34

ID
Secundaria
(2021/2022)
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ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,37

0,24

Mollerussa

0,18

0,31

0,17

0,15

0,18

0,23

Mollet del Vallès

0,24

0,3

0,21

0,19

0,21

0,27

Montcada i Reixac

0,31

0,28

0,30

0,26

0,29

0,32

Montgat

0,01

0,12

0,46

0,50

0,42

0,34

Montornès del
Vallès

0,09

0,03

0,08

0,03

0,07

0,03

Mont-roig del Camp

0,04

0,16

0,05

0,03

0,07

0,26

Olesa de Montserrat

0,39

0,35

0,30

0,41

0,30

0,30

Olot

0,18

0,24

0,21

0,16

0,19

0,19

Palafrugell

0,16

0,16

0,15

0,18

0,12

0,15

Palamós

0,01

0,11

0,02

0,27

0,09

0,15

Palau-solità i
Plegamans

0,22

0,38

0,14

0,45

0,12

0,20

Pallejà

0,21

0,2

0,22

0,24

0,22

0,22

Parets del Vallès

0,4

0,59

0,37

0,37

0,31

0,28

Piera

0,2

0,58

0,29

0,41

0,37

0,56

Pineda de Mar

0,1

0,02

0,08

0,16

0,09

0,02

Prat de Llobregat, el

0,3

0,24

0,23

0,35

0,25

0,30

Premià de Dalt

0,11

0,02

0,13

0,05

0,15

0,17

Premià de Mar

0,25

0,25

0,27

0,20

0,27

0,33

Ràpita, la

0,1

0,01

0,11

0,09

0,08

0,05

Reus

0,32

0,31

0,28

0,28

0,26

0,28

Ripoll

0,12

0,03

0,01

0,12

0,03

0,20

Ripollet

0,34

0,34

0,38

0,37

0,39

0,47

Roses

0,18

0,25

0,16

0,25

0,23

0,26

Rubí

0,25

0,27

0,25

0,33

0,23

0,18

Sabadell

0,36

0,4

0,34

0,39

0,35

0,39
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Salou

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1ª de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

0,27

0,3

0,24

ID
1º de ESO
(2020/2021)

0,27

ID
Secundaria
(2021/2022)

ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,28

0,37

Salt

0,36

0,32

0,27

0,19

0,22

0,23

Sant Adrià de Besòs

0,23

0,2

0,21

0,22

0,17

0,14

Sant Andreu de la
Barca

0,15

0,15

0,21

0,21

0,24

0,31

x

x

x

x

x

x

Sant Boi de
Llobregat

0,33

0,32

0,27

0,21

0,26

0,31

Sant Celoni

0,15

0,19

0,19

0,24

0,23

0,41

Sant Cugat del
Vallès

0,41

0,46

0,33

0,37

0,32

0,35

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,07

0,09

0,19

0,26

0,31

Sant Feliu de
Llobregat

0,36

0,44

0,35

0,33

0,33

0,28

Sant Joan de
Vilatorrada

0,23

0,22

0,16

0,06

0,06

0,20

Sant Joan Despí

0,26

0,31

0,25

0,16

0,19

0,16

Sant Just Desvern

0,14

0,21

0,26

0,34

0,32

0,42

Sant Pere de Ribes

0,07

0,13

0,10

0,18

0,07

0,04

Sant Quirze del
Vallès

0,08

0,14

0,11

0,13

0,03

0,15

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,39

0,36

0,33

0,42

0,48

Sant Vicenç dels
Horts

0,28

0,33

0,21

0,18

0,21

0,28

Santa Coloma de
Farners

0,1

0,12

0,04

0,04

0,07

0,02

Santa Coloma de
Gramenet

0,32

0,35

0,27

0,30

0,27

0,25

Santa Perpètua de
Mogoda

0,25

0,3

0,17

0,18

0,14

0,22

Seu d’Urgell, la

0,16

0,17

0,11

0,09

0,07

0,09

Sitges

0,25

0,21

0,16

0,12

0,16

0,37

Tarragona

0,39

0,43

0,39

0,34

0,38

0,34

Tàrrega

0,09

0,18

0,13

0,09

0,15

0,18

Terrassa

0,37

0,42

0,32

0,36

0,31

0,34

Tordera

0,19

0,19

0,20

0,34

0,15

0,28

Sant Andreu de
Llavaneres
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Torelló

ID
Secundaria
(2018/2019)

ID
1ª de ESO
(2018/2019)

ID
Secundaria
(2020/2021)

0,06

0,16

0,02

ID
1º de ESO
(2020/2021)

0,09

ID
Secundaria
(2021/2022)
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ID
1º de ESO
(2021/2022)

0,05

0,13

Torredembarra

0,04

0

0,04

0,09

0,02

0,02

Torroella de Montgrí

0,21

0,28

0,18

0,15

0,17

0,26

Tortosa

0,17

0,21

0,14

0,21

0,13

0,20

Vallirana

0,08

0,05

0,15

0,19

0,13

0,03

Valls

0,25

0,23

0,15

0,10

0,12

0,15

Vendrell, el

0,12

0,23

0,19

0,36

0,20

0,27

Vic

0,23

0,16

0,15

0,17

0,16

0,18

Viladecans

0,19

0,1

0,24

0,34

0,22

0,26

Vilafranca del
Penedès

0,14

0,16

0,13

0,06

0,10

0,18

Vilanova i la Geltrú

0,27

0,26

0,19

0,20

0,15

0,11

Vila-seca

0,19

0,07

0,11

0,03

0,07

0,05

Vilassar de Mar

0,18

0,29

0,01

0,01

0,12

0,37

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
Nota: nos referimos a los niveles de 1º de ESO a 4º de ESO como secundaria. Se han excluido los municipios que no
tienen dos o más centros de secundaria. En verde, se marcan los municipios que, respecto al curso 2018/2019, han
experimentado una reducción del índice de disimilitud de, como mínimo, 0,02 puntos. En rojo, cuando el incremento
ha sido, como mínimo, de 0,02 puntos.
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ANEXO 5. COSTE DE LA PLAZA ESCOLAR TOTAL Y POR ALUMNO
Tabla 52. Coste por alumno por titularidad y etapa educativa (2019)
Por alumno

EINF y EPRI
Financiación
pública

Gasto real

3.226,0 €

3.226,0 €

Funcionamiento
del centro

516,8 €

641,8 €

708,9 €

Actividades y servicios complementarios

243,70 €

1.119,20 €

Atención a la
diversidad

265,1 €
4.248,56 €

Centros públicos
Dotación básica de
personal docente y
de apoyo

Coste agregado
Centros
concertados

Financiación
pública

Coste teórico

Impacto pre- Financiación
supuestario
pública

Coste teórico

Impacto presupuestario

4.652,2 €

4.652,2 €

0,0 €

102,6 €

619,9 €

776,6 €

734,9 €

243,2 €

664,60 €

420,90 €

33,90 €

383,70 €

576,30 €

542,40 €

265,1 €

517,9 €

252,8 €

360,7 €

360,7 €

616,6 €

255,9 €

5.249,44 €

5.117,34 €

776,20 €

5.643,96 €

6.169,65 €

6.579,99 €

1.041,51 €

Coste teórico

0,0 €

Gasto real

4.652,2 €

Gasto real

3.226,0 €

ESO

Impacto pre- Financiación
supuestario
pública

Gasto real

Coste teórico

Impacto presupuestario

Dotación básica de
personal docente y
de apoyo

2.508,8 €

3.379,6 €

2.829,9 €

321,1 €

3.057,1 €

4.146,0 €

3.304,5 €

247,40 €

Funcionamiento
del centro

245,52 €

701,2 €

670,5 €

424,98 €

286,1 €

752,6 €

713,7 €

427,6 €

Actividades y servicios complementarios

75,20 €

2.385,80 €

641,30 €

566,10 €

75,20 €

2.327,10 €

576,30 €

501,10 €

Atención a la
diversidad

27,5 €

244,3 €

517,9 €

490,4 €

54,8 €

330,1 €

616,6 €

561,8 €

2.859,58 €

6.710,82 €

4.659,63 €

1.800,03 €

3.469,50 €

7.555,89 €

5.211,08 €

1.741,58 €

Coste agregado
Total
Dotación básica de
personal docente y
de apoyo

Financiación
pública

Gasto real

Coste teórico

Impacto pre- Financiación
supuestario
pública

Gasto real

Coste teórico

Impacto presupuestario

3.000,8 €

3.274,2 €

3.101,6 €

100,8 €

4.093,0 €

4.474,7 €

4.179,8 €

86,7 €

Funcionamiento
del centro

430,3 €

658,6 €

696,9 €

203,0 €

486,8 €

765,9 €

727,5 €

309,1 €

Actividades y servicios complementarios

190,8 €

1.516,9 €

657,3 €

466,5 €

48,4 €

1.065,0 €

576,3 €

527,9 €

Atención a la
diversidad

190,5 €

258,6 €

517,9 €

327,4 €

253,5 €

350,0 €

616,6 €

363,1 €

3.812,45 €

5.708,28 €

4.973,63 €

1.097,66 €

4.881,69 €

6.655,61 €

6.100,11 €

1.286,93 €

Coste agregado

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de las administraciones locales, de la Encuesta de cuotas (2019) y de
las titularidades de los centros concertados.
Nota: el cálculo de la financiación pública se ha hecho a partir del escenario de inversión media (coste de funcionamiento) y
el escenario actual de escolarización: distribución inequitativa de alumnado socialmente desfavorecido y no-equivalencia de
jornada escolar (coste de las actividades y los servicios complementarios). El cálculo del gasto real, a partir de los gastos básicos de funcionamiento (coste de funcionamiento) y la suma de actividades complementarias, actividades fuera del centro y
material escolar, comedor escolar y otros servicios (coste de las actividades y los servicios complementarios). Y el cálculo de
los costes teóricos y de los impactos presupuestarios se ha hecho a partir del coste estándar (coste de funcionamiento), el
escenario de escolarización equilibrada plena (coste de la complejidad) y el escenario medio (coste de las actividades y los
servicios complementarios.
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Tabla 53. Coste total de la plaza escolar por titularidad y etapa educativa (2019)

Importe total
Centros públicos

Total
Financiación
pública

Dotación básica de personal docente
2.482.309.322,6 €
y de apoyo

Gasto real
2.482.309.322,6 €

Coste teórico
2.482.309.322,6 €

Impacto presupuestario
0,0 €

Funcionamiento del centro

365.588.885,3 €

461.021.596,5 €

486.014.320,9 €

98.642.269,2 €

Actividades y servicios
complementarios

121.807.482,2 €

606.635.726,6 €

432.301.516,2 €

310.494.034,0 €

Atención a la diversidad

199.516.987,8 €

199.516.987,8 €

371.536.753,3 €

172.019.765,5 €

3.169.222.677,9 €

3.749.483.633,5 €

3.772.161.913,0 €

581.156.068,7 €

Coste agregado
Centros concertados

Financiación
pública

Dotación básica de personal docente
y de apoyo

882.346.423,9 €

1.191.710.799,2 €

979.207.468,8 €

96.858.490,6 €

Funcionamiento del centro

85.028.718,2 €

235.231.704,7 €

224.276.567,3 €

139.247.849,1 €

Actividades y servicios
complementarios

24.601.831,6 €

774.290.007,6 €

202.639.506,4 €

178.037.674,8 €

Atención a la diversidad

12.059.034,5 €

89.540.130,1 €

180.519.683,7 €

168.460.649,2 €

1.004.036.008,2 €

2.290.772.641,6 €

1.586.643.226,2 €

582.604.663,74 €

Coste agregado
Total
Dotación básica de personal docente
y de apoyo

Financiación
pública

Gasto real

Gasto real

Coste teórico

Coste teórico

Impacto presupuestario

Impacto presupuestario

3.364.655.746,5 €

3.674.020.121,8 €

3.461.516.791,4 €

96.858.490,6 €

Funcionamiento del centro

450.617.603,5 €

696.253.301,2 €

710.290.888,2 €

237.890.118,3 €

Actividades y servicios
complementarios

146.409.313,8 €

1.380.925.734,2 €

634.941.022,6 €

488.531.708,8 €

Atención a la diversidad

211.576.022,3 €

289.057.117,9 €

552.056.437,0 €

340.480.414,7 €

4.173.258.686,1 €

6.040.256.275,1 €

5.358.805.139,2 €

1.163.760.732,4 €

Coste agregado

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación, de las administraciones locales, de la Encuesta de cuotas
(2019) y de las titularidades de los centros concertados.
Nota: el cálculo de la financiación pública se ha hecho a partir del escenario de inversión media (coste de funcionamiento) y el escenario actual de escolarización: distribución inequitativa de alumnado socialmente desfavorecido y
no-equivalencia de jornada escolar (coste de las actividades y los servicios complementarios). El cálculo del gasto
real, a partir de los gastos básicos de funcionamiento (coste de funcionamiento) y la suma de actividades complementarias, actividades fuera del centro y material escolar, comedor escolar y otros servicios (coste de las actividades
y los servicios complementarios). Y el cálculo de los costes teóricos y de los impactos presupuestarios se ha hecho
a partir del coste estándar (coste de funcionamiento), el escenario de escolarización equilibrada plena (coste de la
complejidad) y el escenario medio (coste de las actividades y los servicios complementarios).
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ANEXO 6: SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO

Actuación

Actores
prom.

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
Segunda reunión de la comisión
de seguimiento.

Comisión de seguimiento

DPT EDU /
SGC

A partir de
marzo 2019

Constitución comisión
de seguimiento: primera
reunión, 6 de mayo

Presentación de los datos del
sistema de indicadores correspondientes al curso 2017/2018
y 2018/2019 (Departamento de
Educación / Síndic de Greuges)
(en proceso).
Creación de página web Pacto.

Unidad interna del
Departamento de
Educación

DPT EDU /
SGC

A partir de
marzo 2019

Instrumentos de
seguimiento.
Sistema de indicador
seguimiento.
Informe bianual de
balance.
Comunicaciones
relacionadas con los
posibles incumplimientos
del contenido del Pacto

DPT EDU /
SGC

A partir de
marzo 2019

Puesta en
funcionamiento
de la estructura de
coordinación entre
Departamento de
Educación y Síndic
de Greuges para el
seguimiento del Pacto

Tramitación de la
petición de datos
estadísticos para el
seguimiento del Pacto
por parte del Síndic de
Greuges
Propuesta de sistema de
indicadores

Presentación de la propuesta de
creación de la unidad interna
del Departamento de Educación
(Departamento de Educación)

Presentación de los datos
del sistema de indicadores
correspondientes al curso
2017/2018 y 2018/2019
(Departamento de Educación /
Síndic de Greuges) (en proceso,
presentación parcial)
Recogida de comunicaciones
sobre posibles incumplimientos
(SGC).
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Actuaciones hechas a
la tercera reunión (julio
2020)
Tercera reunión de la
comisión de seguimiento.
Presentación de los datos
del sistema de indicadores
correspondientes al curso
2017/2018 y 2018/2019
(Departamento de Educación
/ Síndic de Greuges).
Convocatoria de la comisión
de seguimiento de los
ayuntamientos (en proceso
jornada municipios)

Puesta en funcionamiento
de la unidad interna
del Departamento de
Educación (Departamento
de Educación): creación
Oficina Coordinadora del
Pacto contra la Segregación
Escolar (OCPSE) dentro del
DE, que dependerá de la DG
de Atención a la Familia y
Comunidad Educativa

Presentación de los datos
del sistema de indicadores
correspondientes al curso
2017/2018 y 2018/2019
(Departamento de Educación
/ Síndic de Greuges).
Recogida de comunicaciones
sobre posibles
incumplimientos (Síndic de
Greuges).

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Cuarta reunión de la
comisión de seguimiento.

Quinta reunión de la comisión de seguimiento.

Jornada municipal en el
marco del Pacto contra la
segregación escolar (29 de
octubre de 2020)

Invitación a formar parte del Incorporación al Pacto de los
Pacto a los ayuntamientos de ayuntamientos de menos de
menos de 10.000 habitantes
10.000 habitantes.
(en proceso)
Jornada de municipios.

Valoración de la puesta en
funcionamiento de la Oficina
Diseño de la Oficina
Coordinadora del Pacto
Coordinadora del Pacto
contra la segregación escolar
contra la segregación escolar. (OCPSE).
Se hará a través de una
resolución de atribución de
DGAFCA.
funciones y competencias a
la Subdirección General (en
Constitución comisiones
proceso)
de seguimiento
intradepartamental y
coordinación desde la SG de
transformación educativa

Presentación de los datos
del sistema de indicadores
correspondientes al curso
2019/2020 (Departamento
de Educación / Síndic
de Greuges) (en proceso,
presentación parcial)
Recogida de comunicaciones
sobre posibles
incumplimientos (Síndic de
Greuges)

Presentación de los datos
del sistema de indicadores
correspondientes al curso
2019/2020 (Departamento
de Educación / Síndic de
Greuges) (en proceso).
Elaboración informe bianual
(en proceso)
Recogida de comunicaciones
sobre incumplimientos (SGC)

Sexta reunión de la comisión
de seguimiento.

Incorporación en el nuevo
Decreto de reestructuración
del Departamento, de la
oficina coordinadora del
Pacto contra la segregación
escolar dentro de la DG
de Atención a la Familia y
Comunidad Educativa

Presentación informe
bianual.
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ÁMBITO 1. APROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO
CON MÁS INSTRUMENTOS PARA COMBATIR LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
Actuación

Nuevo decreto de
admisión de alumnado

Comisiones de estudio
de buenas prácticas para
combatir la segregación
en diferentes ámbitos

Actores
prom.

DPT EDU

DPT EDU /
SGC

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Aprobación del Decreto
31/2019, de 5 de febrero,
de modificación del
Decreto por el que se
establece el procedimiento
Marzo de 2019 de admisión del alumnado
(primera fase) / a los centros en las
Marzo de 2020 enseñanzas sufragadas
(segunda fase) con fondos públicos,
con la eliminación de
los criterios de prioridad
complementaria de
enfermedad crónica y de
exalumno

Marzo de 2020

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Información sobre el estado de
la propuesta de nuevo decreto
de admisión de alumnado
(Departamento de Educación)

Elaboración del documento
de la comisión de estudio
sobre regímenes de admisión
con propuestas dirigidas al
Departamento de Educación,
para que sean valoradas en el
marco de la elaboración del
nuevo decreto de admisión de
Propuesta de constitución alumnado (ámbito 1 Pacto), de
de la comisión de estudio las orientaciones relacionadas
del régimen de admisión con la programación de la
oferta y la gestión del proceso
Propuesta de
de admisión (ámbito 2) o del
constitución de la
protocolo para el uso de la
Subcomisión de estudio
reserva de plazas (ámbito 3)
sobre la lucha contra la
(Síndic de Greuges).
segregación escolar en
contextos de segregación Elaboración del documento
residencial.
de la Subcomisión de estudio
sobre segregación residencial
con propuestas dirigidas a la
Comisión de estudio sobre
regímenes de admisión, para
que sean valoradas en el marco
de la elaboración del documento
con propuestas dirigidas al
Departamento de Educación
(Síndic de Greuges)

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

Actuaciones hechas a
la tercera reunión (julio
2020)

Nuevo decreto de admisión
de alumnado (en proceso,
publicado proyecto decreto
en enero de 2020).

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Nuevo decreto de admisión
de alumnado

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Cumplido.
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Cumplido.

Preinscripción telemática

Propuesta de constitución de
comisión de estudio de ocio.
Propuesta de constitución
de comisión de estudio de
educación inclusiva.
Propuesta de constitución
de comisión de estudio de
educación infantil de primer
ciclo.
Propuesta de constitución
de comisión segregación
alumnado gitano: comisión
+ ampliación del programa
de promoción escolar +
jornada de trabajo con
agentes implicados, durante
el primer trimestre del curso
2020/2021 para redefinir el
modelo para adaptarlo a las
necesidades actuales y de
acuerdo con la singularidad
de cada territorio.
Propuesta de constitución de
comisión derechos laborales

Jornada municipal en el
marco del Pacto contra
la segregación escolar
(comisión de estudio de
educación infantil de
primer ciclo): documento
municipios.
Constitución comisión
estudio segregación
alumnado gitano (en
proceso).
Comisión educación
inclusiva (en proceso).
Comisión derechos laborales
(en proceso).
Comisión detección
alumnado vulnerable (en
proceso)

Constitución Mesa sectorial
análisis absentismo
alumnado gitano. Trabajo en
documento de orientaciones
a centro (en proceso) (DEdu).
Informe comisión educación
inclusiva (SG).
Informe comisión derechos
laborales (SG) (en proceso).
Informe comisión detección
alumnado vulnerable (SG).

Informe comisión derechos
laborales (SG).
Jornada de trabajo
segregación alumnado gitano
vinculada con el despliegue
del Decreto (Dedu).
Constitución comisión
sobre cuotas en los centros
públicos y concertados.

232

ANEXOS

ÁMBITO 2. ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA
PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Actuación

Orientaciones en la
programación escolar:
oferta, adscripciones,
zonificación,
ampliaciones y
reducciones de ratio, de
grupos y de centros

Criterios en la gestión de
las solicitudes

Protocolo de actuación
ante indicios de
irregularidad en el
proceso de admisión de
alumnado

Actores
prom.

DPT EDU /
AMC / FMC

DPT EDU /
AMC / FMC

DPT EDU /
AMC / FMC

Temporal.

Marzo de 2020

Marzo de 2020

Marzo de 2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Orientaciones del
Departamento de
Educación para el curso
2019/2020 para favorecer
la escolarización
equilibrada en el marco
del desarrollo del Pacto
contra la segregación
escolar en Cataluña
(Departamento de
Educación)

Orientaciones del
Departamento de
Educación para el curso
2019/2020 para favorecer
la escolarización
equilibrada en el marco
del desarrollo del Pacto
contra la segregación
escolar en Cataluña
(Departamento de
Educación)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
Análisis de la aplicación de las
Orientaciones del Departamento
de Educación para el curso
2019/2020 para favorecer la
escolarización equilibrada en el
marco del desarrollo del Pacto
contra la segregación escolar
en Cataluña (Departamento de
Educación / Síndic de Greuges).
Elaboración de un documento
propuesta de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso 2020/2021
(Departamento de Educación) (en
proceso, a partir de informe de
comisiones de estudio)
Análisis de la aplicación de las
Orientaciones del Departamento
de Educación para el curso
2019/2020 para favorecer la
escolarización equilibrada en el
marco del desarrollo del Pacto
contra la segregación escolar
en Cataluña (Departamento de
Educación / Síndic de Greuges).
Elaboración de un documento
propuesta de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2020/2021 (Departamento de
Educación) (en proceso, a partir
informe comisiones de estudio).

Diseño de un protocolo
propuesta de actuación ante
indicios de irregularidad en
el proceso de admisión de
alumnado (Departamento de
Educación) (en proceso, a partir
informe comisiones de estudio).
(Protocolo Consorcio de
Educación de Barcelona) (en
proceso).

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

Actuaciones hechas a
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Elaboración de un
documento de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2020/2021 (Departamento
de Educación) (en proceso,
dependiendo de Decreto).

Publicación del Documento
de orientaciones para
el proceso de admisión
correspondiente al curso
2020/2021 (Departamento
de Educación) (en proceso,
dependiendo de Decreto).

Instrucciones para
garantizar preinscripción
alumnado NEE en
periodo ordinario para
equilibrar escolarización
(Departamento de
Educación)

Diseño de programa de
formación de lucha contra la
segregación escolar para los
actores que programan en el
territorio (en proceso)

Elaboración de un
documento de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2020/2021 (Departamento
de Educación) (en proceso,
dependiendo de Decreto).
Instrucciones para
garantizar preinscripción
alumnado NEE en
periodo ordinario para
equilibrar escolarización
(Departamento de
Educación).

Diseño de un protocolo de
actuación ante indicios
de irregularidad en el
proceso de admisión de
alumnado (Departamento
de Educación) (en proceso,
dependiendo de Decreto).

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
Elaboración del Documento
de orientaciones para
el proceso de admisión
correspondiente al curso
2021/2022 (Departamento de
Educación).
Creación y coordinación
grupo de trabajo
intradepartamental sobre
el despliegue del Decreto de
planificación y admisión.
Programación pilotaje
formación sobre líneas
estratégicas abordaje de la
segregación escolar.

Publicación del Documento de
orientaciones para el proceso
de admisión correspondiente
al curso 2020/2021
(Departamento de Educación)
(en proceso, dependiendo de
Decreto).
Elaboración del Documento
de orientaciones para
Diseño de programa de
el proceso de admisión
formación de lucha contra la
correspondiente al curso
segregación escolar para los
2021/2022 (Departamento de
actores que programan en el
Educación)
territorio (en proceso).
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Despliegue reglamentario
del decreto de admisión
(Departamento de
Educación): elaboración
documento orientaciones
para el proceso de admisión
curso 2022/2023.
Despliegue en el territorio
de la formación sobre el
abordaje de la segregación
escolar.

Despliegue reglamentario
del decreto de admisión
(Departamento de
Educación): elaboración
documento orientaciones
para el proceso de admisión
curso 2022/2023

Valoración sobre la adaptación
de la web de preinscripción
del Departamento Educación
en clave nuevo decreto (en
proceso).

Publicación del protocolo
de actuación ante indicios
de irregularidad en el
proceso de admisión de
alumnado (Departamento
de Educación) (en proceso,
dependiendo de Decreto)

Elaboración del protocolo
de actuación ante indicios
de irregularidad en el
proceso de admisión de
alumnado (Departamento de
Educación).
Protocolo fraudes CEB.

Elaboración del protocolo
de actuación ante indicios
de irregularidad en el
proceso de admisión de
alumnado (Departamento
de Educación): Incluir en
la nueva resolución de
preinscripción 22/23 un
apartado específico sobre la
gestión de las irregularidades
(pilotaje).
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Actuación

Actores
prom.

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)
Orientaciones del
Departamento de
Educación para el curso
2019/2020 para favorecer
la escolarización
equilibrada en el marco
del desarrollo del Pacto
contra la segregación
escolar en Cataluña
(Departamento de
Educación)

Diseño del modelo
de intervención de
los dispositivos para
el fomento de la
escolarización equilibrada
de alumnado

DPT EDU /
AMC / FMC

Marzo de 2020

Orientaciones y
planes de zona para la
escolarización equilibrada
del alumnado gitano

DPT EDU

Marzo de 2020

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Diseño del modelo de
intervención de los dispositivos
para el fomento de la
escolarización equilibrada de
alumnado (Departamento de
Educación) (en proceso, a partir
informe comisiones de estudio)

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

Actuaciones hechas a
la tercera reunión (julio
2020)
Diseño del modelo de
intervención de los
dispositivos para el fomento
de la escolarización
equilibrada de alumnado
(Departamento de
Educación)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Nuevo decreto de admisión
de alumnado

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Cumplido
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Cumplido

Jornada de trabajo
segregación alumnado
gitano.
Propuesta de ampliación
del programa de promoción
escolar.

Propuesta de constitución
de comisión segregación
alumnado gitano: comisión
+ ampliación del programa
de promoción escolar +
jornada de trabajo con
agentes implicados, durante
el primer trimestre del curso
2020/2021 para redefinir el
modelo para adaptarlo a las
necesidades actuales y de
acuerdo con la singularidad
de cada territorio

Actuaciones dentro de
la medida 6 del PMOE
(ampliación del proyecto
de promoción escolar al
pueblo gitano de Cataluña
mediante el incremento
del presupuesto dedicado
al proyecto). RESOLUCIÓN
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre (en proceso).
Actuaciones comunitarias
dentro de la medida 17 del
PMOE contra el abandono
escolar. Incremento de la
dotación económica de
los planes educativos de
entorno correspondiente
a la contratación de
técnicos o técnicas
locales de prevención del
absentismo escolar y/o para
la elaboración de planes
locales de prevención del
absentismo escolar (en
proceso)

Jornada de trabajo
segregación alumnado gitano
durante el tercer trimestre
del curso 2020/2021 para
redefinir el modelo para
adaptarlo a las necesidades
actuales y de acuerdo con
la singularidad de cada
Seguimiento actuaciones y
territorio.
medidas PMOE.
Ampliación del Proyecto
promoción escolar en
función de necesidades del
territorio: curso 20/21: 9
figuras más / curso 21/22: 3
figuras más.
Despliegue del PMOE:
incremento medidas.
Constitución Mesa sectorial
para análisis absentismo
alumnado gitano. Trabajo en
documento de orientaciones
a centro (DEdu) (en proceso)

Despliegue Proyecto
promoción escolar éxito
educativo alumnado gitano.
Documento de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2022/2023.
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ÁMBITO 3. APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA El APROVECHAMIENTO DE LA RESERVA
DE PLAZAS COMO MEDIDA DE ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE ALUMNADO
Actuación

Protocolo para el uso de
la reserva de plazas con
necesidades educativas
específicas

Implementación del
protocolo a nivel local

Actores
prom.

DPT EDU /
AMC / FMC

DPT EDU /
ayuntamientos

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Enero de 2020

Orientaciones del
Departamento de
Educación para el curso
2019/2020 para favorecer
la escolarización
equilibrada en el marco
del desarrollo del Pacto
contra la segregación
escolar en Cataluña
(Departamento de
Educación)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Diseño de un protocolo
propuesta para el uso de
la reserva de plazas con
necesidades educativas
específicas (Departamento de
Educación) (en proceso, a partir
informe comisiones de estudio).

A partir de
enero de 2020

ÁMBITO 4. PROMOCIÓN DE ACUERDOS LOCALES ENTRE CENTROS DENTRO DE UNA
MISMA ZONA O MUNICIPIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA DE ALUMNADO

Actuación

Acuerdos o pactos entre
centros dentro de una
misma zona o municipio
para la escolarización
equilibrada de alumnado

Actores
prom.

DPT EDU /
AMC / FMC

Temporal.

Marzo de 2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Identificación de municipios
con pactos o acuerdos locales
existentes para la escolarización
equilibrada de alumnado
(Departamento de Educación /
Síndic de Greuges) (en proceso:
petición ayuntamientos/
comisiones garantías)

PRIMER INFORME DE BALANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

Actuaciones hechas a
la tercera reunión (julio
2020)
Diseño de un protocolo para
el uso de la reserva de plazas
con necesidades educativas
específicas (Departamento de
Educación): instrucciones para
garantizar la preinscripción
del alumnado NEE en periodo
ordinario en las enseñanzas
gratuitas y obligatorias,
y orientaciones para
equilibrar la escolarización,
curso 2020/2021 (firmado
el 25/05/2020 y notificado
a las comisiones de
garantías de admisión y a
las oficinas municipales de
escolarización)

Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)
Recogida de pactos o
acuerdos locales existentes
para la escolarización
equilibrada de alumnado
(Departamento de Educación
/ Síndic de Greuges).
Convocatoria comisión
de seguimiento de los
ayuntamientos para definir
criterios para los acuerdos
locales (Departamento
de Educación / Síndic de
Greuges) (en proceso).
Elaboración de un
documento de orientaciones
para la aprobación de
acuerdos y pactos locales
(Departamento de Educación
/ Síndic de Greuges)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Constitución de la Comisión
detección alumnado
vulnerable (en proceso).
Publicación del protocolo
para el uso de la reserva
de plazas con necesidades
educativas específicas
relacionado con nuevo
decreto (Departamento de
Educación)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
Presentación del informe
de la Comisión detección
alumnado vulnerable.
Publicación del protocolo
para el uso de la reserva
de plazas con necesidades
educativas específicas
relacionado con nuevo
decreto (Departamento de
Educación) (en proceso).
Impulso prueba piloto
de trabajo en red para la
detección de las plazas NEE,
a partir de la detección de
prácticas de referencia en el
ámbito local.

Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)
Publicación del protocolo
para el uso de la reserva
de plazas con necesidades
educativas específicas
relacionado con nuevo
decreto (Departamento de
Educación).
Despliegue reglamentario
del decreto de admisión
(Departamento de
Educación): elaboración
documento orientaciones
para el proceso de admisión
curso 2022/2023

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Presentación y seguimiento
de la implementación del
documento sobre pactos
locales (en proceso)

Presentación y seguimiento
de la implementación del
documento sobre Pactos
locales (Departamento
de Educación / Síndic de
Greuges)

Jornada municipal en el
marco del Pacto contra la
segregación escolar (pactos
locales).
Elaboración de un
documento de orientaciones
para la aprobación de
acuerdos y pactos locales
(Departamento de Educación
/ Síndic de Greuges)
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ÁMBITO 5. PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN A LAS
FAMILIAS SOBRE LA CALIDAD Y LA EQUIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA

Actuación

Actores
prom.

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Elaboración de una propuesta
de campaña de sensibilización
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2020/2021 (Departamento de
Educación) (en proceso).

Campañas de
sensibilización

DPT EDU,
ayuntamientos, centros
escolares,
etc.

A partir de
enero de 2019

Identificación de campañas
de sensibilización a nivel local
en el proceso de admisión
correspondiente al curso
2019/2020 (para la identificación
de buenas prácticas)
(Departamento de Educación
/ ayuntamientos / Síndic de
Greuges) (en proceso: petición
ayuntamientos/comisiones
garantías).
Campaña del Consorcio de
Educación de Barcelona.

Incorporación de
buenas prácticas en las
instrucciones de inicio de
curso del Departamento
de Educación a los centros
públicos y concertados
(o elaboración de un
documento de buenas
prácticas)

Elaboración de un documento
propuesta de buenas prácticas
en relación con la información
que se proporciona a las familias
sobre la calidad y la equidad
del Servicio de Educación
de Cataluña por parte de los
centros escolares (Departamento
de Educación)
DPT EDU

Junio de 2019
Incorporación en las
instrucciones de inicio de
curso del Departamento
de Educación a los centros
públicos y concertados sobre
la autorización a la difusión de
los resultados académicos de
los centros (Departamento de
Educación).
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Incorporación de mensajes
favorables a la lucha contra
la segregación escolar en
la campaña informativa
correspondiente al proceso
de admisión para el curso
2020/2021 (Departamento de
Educación).
Elaboración de un
documento de buenas
prácticas para las campañas
de sensibilización a
nivel local en el proceso
de admisión (para la
identificación de buenas
prácticas) (Departamento
de Educación / Síndic
de Greuges) (en proceso:
análisis)

Elaboración de un
documento propuesta
de buenas prácticas en
relación con la información
que se proporciona a las
familias sobre la calidad
y la equidad del Servicio
de Educación de Cataluña
por parte de los centros
escolares (Departamento
de Educación) (en proceso:
análisis)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)
Jornada municipal en el marco
del Pacto contra la segregación
escolar (información)
Campaña para el nuevo
proceso de preinscripción,
una vez aprobado decreto
(Departamento de Educación).
Propuesta a la oficina de
Comunicación referente a la
campaña de difusión sobre
el proceso de preinscripción
desde el punto de vista de
la no segregación escolar
con coherencia con el nuevo
Decreto de admisión (en
proceso).

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Diseño de la campaña
para el nuevo proceso de
preinscripción curso 22/23
(en proceso)

Elaboración de un documento
de buenas prácticas para las
campañas de sensibilización
a nivel local en el proceso
de admisión (para la
identificación de buenas
prácticas) (Departamento
de Educación / Síndic de
Greuges).
PMOE Medida 13. Mejora de la
comunicación familias - escuela.
Elaboración de un documento
propuesta de buenas prácticas
en relación con la información
que se proporciona a las familias
sobre la calidad y la equidad
del Servicio de Educación de
Cataluña por parte de los centros
escolares: elaborar e incorporar
primer trimestre 2021 dentro del
espacio específico de familias
de la web del Departamento un
apartado relativo a los canales
de información y difusión a
las familias sobre la calidad y
equidad SEC (Departamento de
Educación) (en proceso).
Actuaciones dentro de la medida 13 del PMOE mejora de la
comunicación familias - escuela
mediante asignación económica a los centros para financiar
actuaciones dirigidas a la mejora
de la comunicación entre los
centros educativos y las familias
(RESOLUCIÓN EDU/2210/2020, de
10 de septiembre)

Elaboración de un
documento propuesta de
buenas prácticas en relación
con la información que se
proporciona a las familias
sobre la calidad y la equidad
del Servicio de Educación
de Cataluña por parte de
los centros escolares (en
proceso).
Diseño de la campaña
para el nuevo proceso de
preinscripción curso 22/23
(en proceso).
Documento de orientaciones
para el proceso de admisión
correspondiente al curso
2022/2023 (en proceso)
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Jornada de municipios
(seguimiento informe papel
de los ayuntamientos)
(Síndic de Greuges).
Campaña para el nuevo
proceso de preinscripción:
difusión pacto y nuevo
decreto (Departamento de
Educación).

Orientaciones sobre
prácticas de referencia
para organizar jornadas
abiertas a nivel municipal o
de barrio (Departamento de
Educación)
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Actuación

Actores
prom.

Temporal.

Regulación de la difusión
de los resultados
académicos de los centros

DPT EDU

Junio de 2019

Elaboración y difusión de
un sistema de indicadores
sobre equidad

DPT EDU

Junio de 2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)
Instrucción 2/2019 para
la tramitación de las
solicitudes de derecho de
acceso a la información
pública y para el
cumplimiento de las
obligaciones de publicidad
activa, apertura de datos
públicos, buen gobierno y
participación ciudadana,
que se regulan en la
LTAIPBG.
Documento Política
de transparencia del
Departamento de
Educación, de 2019
Instrucción 2/2019 para
la tramitación de las
solicitudes de derecho de
acceso a la información
pública y para el
cumplimiento de las
obligaciones de publicidad
activa, apertura de datos
públicos, buen gobierno y
participación ciudadana,
que se regulan en la
LTAIPBG.
Documento Política
de transparencia del
Departamento de
Educación, de 2019.

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Elaboración de una propuesta de
Decreto para el despliegue del
artículo 184.1.c) de la LEC y sobre
la difusión de los resultados
académicos de los centros
(Departamento de Educación)
(en proceso)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Presentación del Decreto de
admisión de alumnado (en
proceso).
Ley presupuestos
(Departamento de
Educación): reforma LEC.

Nuevo decreto de admisión
de alumnado

Publicación a la web del
Departamento de Educación
de datos del sistema de
indicadores correspondientes
al curso 2019/2020
(Departamento de Educación/
Síndic de Greuges) (en
proceso)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

DECRETO 8/2021, de
9 de febrero, sobre la
transparencia y el derecho
de acceso a la información
pública

Cumplido.

Publicación en la web
del Departamento de
Educación de datos del
sistema de indicadores
correspondientes al curso
2019/2020 (Departamento de
Educación)

Publicación en la web
del Departamento de
Educación de datos del
sistema de indicadores
correspondientes al curso
2019/2020 (Departamento de
Educación)
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ÁMBITO 6. ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS PARA
GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LA SUPRESIÓN DE CUOTAS COMO FACTOR DE
DESIGUALDAD
Actuación

Comisión de estudio del
coste de la plaza escolar

Adecuación de la
financiación pública de
los centros públicos y
garantías de gratuidad
de la enseñanza y de
corresponsabilidad en la
escolarización equilibrada
de alumnado

Actores
prom.

DPT EDU /
SGC

Temporal.

Junio de 2019

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

Elaboración de un documento
Propuesta de constitución de estudio sobre el coste de la
de la comisión del coste
plaza escolar (Síndic de Greuges
de la plaza escolar
/ Departamento de Educación)
(en proceso)

(Pendiente informe de estudio
del coste de la plaza escolar)
DPT EDU

Curso
2019/2020

(pendientes presupuestos)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)
Elaboración y publicación
del informe sobre el coste de
la plaza escolar (Síndic de
Greuges / Departamento de
Educación)

Previsión incremento
dotación recursos humanos
y técnicos curso 2020/2021

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Cumplido

Incremento dotación
recursos humanos y técnicos
curso 2020/2021.
PMOE. Medida 10. Refuerzo
del personal de atención
educativa. Incremento
de contratación de 325
TIS a centros públicos y
subvención a 35 centros
concertados para contratar
TI. Contratación de 75
SE a centros públicos y
subvención a 10 centros
concertados para contratar
ES.
Actuaciones y medidas del
ámbito 1: Reducción barreras
económicas mediante
el PMOE (RESOLUCIÓN
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre). (Presupuesto:
4.000.000 €).
Despliegue del Plan digital de
educación de Cataluña

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Cumplido

Diseño de la dotación
económica para los centros
en función de alumnado
con necesidades educativas
específicas: memoria
económica Decreto
Continuidad de las medidas
dentro del PMOE para el
curso 2021/22.
Continuidad del despliegue
del Plan digital de Cataluña
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Cumplido

Dotación económica
a centros educativos
(despliegue memoria
económica vinculada
al Decreto) en función
aprobación presupuestos
2022
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Actuación

Adecuación de la
financiación pública de
los centros concertados
con garantías de
gratuidad de la enseñanza
y de corresponsabilidad
en la escolarización
equilibrada de alumnado:
concierto, contratos
programa y ayudas

Supervisión del
cumplimiento de las
obligaciones derivadas del
Servicio de Educación de
Cataluña
Incorporación de
directrices sobre el
pago de cuotas en las
instrucciones de inicio de
curso del Departamento
de Educación a los centros
concertados
Incorporación de
directrices sobre el
pago de cuotas a las
instrucciones de inicio de
curso del Departamento
de Educación a los centros
públicos

Actores
prom.

DPT EDU

Temporal.

Curso
2019/2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)

(Pendiente informe de estudio
del coste de la plaza escolar)
(pendientes presupuestos)

DPT EDU

DPT EDU

DPT EDU

A partir de
2018

Septiembre de
2019

Septiembre de
2019

Supervisión de Inspección de
educación (en proceso)

Elaboración de un documento
propuesta con las directrices
sobre el pago de cuotas
(Departamento de Educación).
(Pendiente validación
comisión seguimiento informe
comisiones)
Elaboración de un documento
propuesta con las directrices
sobre el pago de cuotas
(Departamento de Educación).
(Pendiente validación
comisión seguimiento informe
comisiones)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Incremento dotación
recursos humanos y técnicos
curso 2020/2021.

Previsión incremento
dotación recursos humanos
y técnicos curso 2020/2021

Incremento dotación recursos
humanos y técnicos curso
2020/2021. PMOE. Medida
10. Refuerzo del personal
de atención educativa.
Incremento de contratación
de 325 TIS a centros públicos
y subvención a 35 centros
concertados para contratar
TI. Contratación de 75 SE a
centros públicos y subvención
a 10 centros concertados para
contratar ES.

Diseño de la dotación
económica para los centros
en función de alumnado
con necesidades educativas
específicas: memoria
económica Decreto
Continuidad de las medidas
dentro del PMOE para el
curso 2021/22.

Dotación económica
a centros educativos
(despliegue memoria
económica vinculada
al Decreto) en función
aprobación presupuestos
2022.

Actuaciones y medidas del
ámbito 1: Reducción barreras
económicas mediante
el PMOE (RESOLUCIÓN
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre). (Presupuesto:
4.000.000 €).
Despliegue del Plan digital de
educación de Cataluña.

Supervisión de Inspección
de educación (en proceso)

Supervisión de Inspección
de educación (en proceso)

Supervisión de Inspección
de educación (en proceso)

Supervisión de Inspección
de educación

Elaboració d’un document
amb les directrius sobre
el pagament de quotes
(Departament d’Educació)

Publicació d’un document
amb les directrius sobre
el pagament de quotes
(Departament d’Educació).

Publicació d’un document
amb les directrius sobre
el pagament de quotes
(Departament d’Educació).

Publicació d’un document
amb les directrius sobre
el pagament de quotes
(Departament d’Educació).

Elaboración de un
documento propuesta con
las directrices sobre el pago
de cuotas (Departamento de
Educación).

Publicación de un
documento propuesta con
las directrices sobre el pago
de cuotas (Departamento de
Educación).

Publicación de un
documento propuesta con
las directrices sobre el pago
de cuotas (Departamento de
Educación).

Publicación de un
documento propuesta con
las directrices sobre el pago
de cuotas (Departamento de
Educación).
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Actuación

Actores
prom.

Convocatoria de ayudas
para libros de texto,
material escolar y salidas
(centros públicos y
concertados)

DPT EDU

A partir de
2020

DPT EDU

A partir de
2021

DPT EDU

Septiembre de
2020

Convocatoria de ayudas
para las salidas y colonias
escolares y para las
actividades extraescolares

Garantías de igualdad en
el acceso al servicio de
comedor escolar (centros
públicos y concertados)

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2020/2021:
actuaciones y medidas del
ámbito 1: Reducción barreras
económicas mediante
el PMOE (RESOLUCIÓN
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre). (Presupuesto:
4.000.000 €)

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2020/2021:
actuaciones y medidas del
ámbito 1: Reducción barreras
económicas mediante
el PMOE (RESOLUCIÓN
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre). (Presupuesto:
4.000.000 €)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2020/2021 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos del
PMOE para el curso 2021/22.
Diseño de la dotación
económica para los centros
en función de alumnado
con necesidades educativas
específicas: memoria
económica Decreto
dotación a centros para
la adquisición de libros
de texto y material
escolar para el alumnado
socioeconómicamente
vulnerable (5 M €).
Mantenimiento y despliegue
del Plan de mejora de
oportunidades para el curso
2020/2021.
Diseño de la dotación
económica para los centros
en función de alumnado
con necesidades educativas
específicas: memoria
económica Decreto
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Dotación económica
a centros educativos
(despliegue memoria
económica vinculada
al Decreto) en función
aprobación presupuestos
2022

Dotación económica
a centros educativos
(despliegue memoria
económica vinculada
al Decreto) en función
aprobación presupuestos
2022
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ÁMBITO 7. DEFINICIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE DIRECCIÓN COMPROMETIDOS
CON LA EQUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO
Actuación

Definición de
proyectos educativos
comprometidos con la
equidad del sistema
educativo

Actores
prom.

Temporal.

DPT EDU,
centros escolares

Septiembre de
2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)
Ámbito 4 del PMOE. Acción
educativa comunitaria y oportunidades educativas más allá de
la escuela.
Medida 15: creación de 5 nuevos
PEE en zonas con centros educativos con elevada complejidad
educativa, mediante el incremento de la dotación económica de los PEE seleccionados por
la DGSACE.
Medida 16: refuerzo del liderazgo y la coordinación de los PEE
mediante la cofinanciación con
los ayuntamientos correspondientes por la contratación de
un dinamizador del PEE.
Medida 17: actuaciones comunitarias contra el abandono
escolar mediante la cofinanciación con los ayuntamientos correspondientes por la contratación de técnicos/técnicas locales
de prevención del absentismo
escolar y/o para la elaboración
de planes de prevención del
absentismo.
Medida 18: fomento de la orientación de ámbito comunitario
mediante la cofinanciación con
45 ayuntamientos correspondientes de PEE para la contratación de un orientador de ámbito
comunitario y poner en marcha
el Servicio de Orientación de
Ámbito Comunitario (SOAC),
aprobado según Resolución
EDU/423 / 2019, de 21 de febrero.
Medida 19: oportunidades educativas más allá de la escuela,
mediante incremento de la dotación de los PEE para reforzar
la oferta de acciones educativas
más allá del horario lectivo y
también durante el verano de
2021.
Despliegue del Plan digital de
educación de Cataluña.
Propuesta de recopilación de
buena práctica referentes al
PMOE. Final de curso.

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021-2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos del
PMOE para el curso 2021/22.
Continuación del despliegue
del Plan Digital de Educación
de Cataluña.
Implementación proyecto.
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Continuación del despliegue
del Plan digital de educación
de Cataluña.
Implementación proyecto
Familias digitales.
Análisis y difusión de
prácticas de referencia a
centros.

Familias digitales.
Análisis y difusión de
prácticas de referencia a
centros.
Programa innovación
pedagógica Magnet.

Programa innovación
pedagógica Magnet.
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ÁMBITO 8. CONSOLIDACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE PRIMARIA A SECUNDARIA EN EL SECTOR
PÚBLICO
Actuación

Actores
prom.

Temporal.

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
Elaboración de un documento
con las líneas de trabajo
de presente/futuro del
Departamento de Educación
orientadas a la consolidación
de los itinerarios de primaria a
secundaria en el sector público
(Departamento de Educación).

Consolidación de los
itinerarios de primaria a
secundaria en el sector
público

Departamento de Educación, centros
escolares

Elaboración de un documento
de análisis de la demanda
en el proceso de admisión de
alumnado correspondiente al
curso 2019/2020 (y composición
social) de las secciones de
instituto y de los institutos
escuela en Cataluña (Síndic de
Greuges) (en proceso).
A partir de
2019

Elaboración de un documento
descriptivo con la relación
de los diferentes modelos
de adscripción entre centros
públicos existentes a los
diferentes municipios con
más de un instituto (datos
para análisis posteriores)
(Departamento de Educación).
Elaboración de un documento
descriptivo con la relación
del porcentaje de alumnado
escolarizado a sector público/
concertado en primaria y en
secundaria en los diferentes
municipios con oferta de
secundaria (datos para análisis
posteriores) (Síndic de Greuges).
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Elaboración de un
documento con las líneas
de trabajo de presente/
futuro del Departamento
de Educación orientadas
a la consolidación de los
itinerarios de primaria a
secundaria en el sector
público (Departamento de
Educación).
Elaboración de un
documento de análisis de
la demanda en el proceso
de admisión de alumnado
correspondiente al curso
2019/2020 (y composición
social) de las secciones de
instituto y de los institutos
escuela en Cataluña (Síndic
de Greuges) (AO-00017/2019)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Elaboración de un documento
con las líneas de trabajo de
presente/futuro del Departamento de Educación orientadas a la consolidación de
los itinerarios de primaria a
secundaria en el sector público
(Departamento de Educación).
Actuaciones dentro de la
Medida 17 del PMOE mediante
acciones comunitarias contra
el abandono escolar.
Actuaciones dentro de la
Medida 18 del PMOE mediante
fomento de la orientación de
ámbito comunitario mediante
la cofinanciación con 45 ayuntamientos correspondientes de
PEE por la contratación de un
orientador de ámbito comunitario y poner en marcha el Servicio de Orientación de Ámbito
Comunitario (SOAC), aprobado
según Resolución EDU/423 /
2019, de 21 de febrero.

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)
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Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Elaboración de un
documento con las líneas
de trabajo de presente/
futuro del Departamento
de Educación orientadas
a la consolidación de los
itinerarios de primaria a
secundaria en el sector
público (Departamento de
Educación).

Elaboración de un
documento con las líneas
de trabajo de presente/
futuro del Departamento
de Educación orientadas
a la consolidación de los
itinerarios de primaria a
secundaria en el sector
público (Departamento de
Educación).

Impulso y continuación del
PMOE curso 21/22 mediante
la actuación de Fomento
de la orientación de ámbito
comunitario consistente
en la cofinanciación de
45 ayuntamientos PEE
por la contratación de
un orientador de ámbito
comunitario para poner
en marcha el Servicio de
Orientación de Ámbito
Comunitario (SOAC).

Impulso y continuación del
PMOE curso 21/22 mediante
la actuación de Fomento
de la orientación de ámbito
comunitario consistente
en la cofinanciación de
45 ayuntamientos PEE
por la contratación de
un orientador de ámbito
comunitario para poner
en marcha el Servicio de
Orientación de Ámbito
Comunitario (SOAC)
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ÁMBITO 9. DESPLIEGUE DE MEDIDAS DE APOYO A LOS CENTROS CON UNA COMPOSICIÓN SOCIAL
DESFAVORECIDA
Actuación

Desarrollo de los
proyectos educativos
de los centros con una
composición social
desfavorecida

Dirección y dotación de
plantillas a los centros
con una composición
social desfavorecida

Actores
prom.

Temporal.

Departamento de
Educación,
titulares de
centros concertados

A partir de
2020

Departamento de
Educación,
titulares de
centros concertados

A partir de
2020

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Presentación del informe Los
centros con elevada complejidad
ante la crisis derivada de la
COVID-19, con propuestas
de actuación (Síndic de
Greuges).

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2020/2021
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Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.
Programa innovación
pedagógica Magnet. Alianzas
para el éxito educativo.

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.
Programa innovación
pedagógica Magnet. Alianzas
para el éxito educativo.

Incremento dotación
recursos humanos y técnicos
centros elevada complejidad
curso 2020/2021.
Presentación del informe Los
centros con elevada complejidad
ante la crisis derivada de la
COVID-19, con propuestas
de actuación (Síndic de
Greuges).

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2020/2021.
PMOE. Incremento dotación
recursos humanos y
técnicos a centros de
elevada complejidad curso
Previsión incremento
2020/2021 dentro del ámbito
dotación recursos humanos
2: Acompañamiento,
y técnicos centros elevada
motivación y apoyo
complejidad curso 2020/2021. individualizado al alumnado,
y ámbito 4: Acción educativa
comunitaria y oportunidades
educativas más allá de
la escuela (Resolución
EDU/2210/2020, de 10 de
septiembre).

Informe comisión derechos
laborales (en proceso).
Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.
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Actuación

Construcción y reforma
de los centros públicos
con una composición
social desfavorecida

Actores
prom.

Departamento de Educación

Temporal.

A partir de
2019

Actuaciones primera
reunión (mayo 2019)

Actuaciones hechas a la
segunda reunión (octubre
2019)
Identificación de los centros
públicos con una composición
social desfavorecida con
construcciones provisionales
o pendientes de reformas
estructurales (número de centros
por servicios territoriales)
(Departamento de Educación)
(modificación clasificación
complejidad centros).
Previsión de ejecución de
las obras de mejora de las
condiciones infraestructurales
de estos centros (Departamento
de Educación)

Adecuación de los planes
educativos de entorno
como instrumento para
combatir la segregación
escolar

Departamento de Educación, ACM/
FMC y ayuntamientos

Programa de educación
intercultural

Departamento de Educación

Setembre de
2020

A partir de
2020
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Actuaciones hechas en
la tercera reunión (julio
2020)

Actuaciones a realizar
para la cuarta reunión
(febrero 2021)

Actuaciones a realizar
para la quinta reunión
(octubre 2021)

Actuaciones a realizar
para la sexta reunión
(marzo 2022)

Identificación de los
centros públicos con
una composición social
desfavorecida con
construcciones provisionales
o pendientes de reformas
estructurales (número
de centros por Servicios
Territoriales) (Departamento
de Educación) (modificación
clasificación complejidad
centros).

Identificación de los
centros públicos con
una composición social
desfavorecida con
construcciones provisionales
o pendientes de reformas
estructurales (número
de centros por Servicios
Territoriales) (Departamento
de Educación) (modificación
clasificación complejidad
centros).

Identificación de los
centros públicos con
una composición social
desfavorecida con
construcciones provisionales
o pendientes de reformas
estructurales (número
de centros por servicios
territoriales) (Departamento
de Educación).

Identificación de los
centros públicos con
una composición social
desfavorecida con
construcciones provisionales
o pendientes de reformas
estructurales (número
de centros por servicios
territoriales) (Departamento
de Educación).

Previsión de ejecución
de las obras de mejora
de las condiciones
infraestructurales de estos
centros (Departamento de
Educación).

Previsión de ejecución
de las obras de mejora
de las condiciones
infraestructurales de estos
centros (Departamento de
Educación).

Previsión de ejecución
de las obras de mejora
de las condiciones
infraestructurales de estos
centros (Departamento de
Educación).

Previsión de ejecución
de las obras de mejora
de las condiciones
infraestructurales de estos
centros (Departamento de
Educación).

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.

Despliegue del Plan de
mejora de oportunidades
para el curso 2021/2022 y
mantenimiento de todas
las dotaciones de recursos
humanos y económicos
del PMOE para el curso
2021/2022.

Edición material formativo
para promover la
interculturalidad a las aulas,
en línea.

Jornada de difusión del
material formativo.

Actuaciones dentro del
ámbito 4 del PMOE: Acción
educativa comunitaria y
oportunidades educativas
más allá de la escuela
(Resolución EDU/2210/2020,
de 10 de septiembre).

Grupo de trabajo por
realización de materiales por
asesores LIC con el objetivo
de profundizar y ampliar
el Dispositivo formativo
en interculturalidad para
técnicos LIC.
Sesión formativa para
técnicos LIC sobre la
profundización del
dispositivo formativo en
interculturalidad. Previsto
segundo trimestre 2021.

Formación: “Como
abordamos la diversidad al
aula?”, 20 horas.

Formación en
interculturalidad al
profesorado y asesores LIC.
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