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En marzo de 2019, el Departamento de Educación y el Síndic de Greuges 

suscribieron el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña (PSEC, en 

adelante), junto con la mayoría de los municipios de más de 10.000 habitantes 

(116 de los 120 municipios) y 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. Más adelante se han 

ido adhiriendo buena parte de los municipios de más de 3.000 habitantes (177 

en total). Actualmente, más del 75% de los municipios que tienen, al menos, 

dos centros que imparten las mismas enseñanzas son signatarios del PSEC.

El PSEC incluye 30 actuaciones y 189 medidas concretas en nueve ámbitos que 

el Departamento de Educación y el resto de los agentes signatarios, de acuerdo 

con sus funciones y competencias, se comprometieron a implementar, en la 

medida de lo posible, durante los cinco años posteriores a su firma.

Una de estas medidas era la aprobación de un nuevo marco normativo que 

regulara la admisión de alumnado en el sistema educativo y que, más allá de 

garantizar un puesto escolar, incorporara nuevos instrumentos para combatir 

la segregación escolar.

En febrero de 2021, 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 supone 

un avance muy significativo en la lucha contra la segregación escolar, porque 

sitúa de forma expresa las políticas de gestión del proceso de admisión de 

alumnado al servicio de este objetivo.

En marzo de 2022, tras llegar al ecuador del período previsto para su despliegue, 

la institución del Síndic de Greuges presentó al Parlamento de Cataluña el 

informe Pacto contra la segregación escolar en Cataluña. Primer informe de balance 

sobre la implementación del Pacto sobre la segregación escolar en Cataluña, en el 

que se ponen en valor los avances logrados en la reducción de la segregación 

escolar y también en la progresiva implementación de las medidas previstas 

en el PSEC, pero también destacaba que el despliegue se estaba llevando a cabo 

más lentamente de lo que se había planificado inicialmente, y exhortaba a 

las administraciones, especialmente al Departamento de Educación, a abordar 

con más decisión la implementación de las actuaciones pendientes.

Este nuevo informe tiene por objetivo continuar con la tarea de evaluación del 

despliegue de las medidas previstas en el PSEC durante el curso 2021/2022, 
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en el marco de la función que este otorga a la institución del Síndic de 

Greuges, y también analizar cómo se ha desarrollado el proceso de admisión 

correspondiente al curso 2022/2023. Este informe forma parte de los mecanismos 

para garantizar que la Comisión de seguimiento del PSEC, integrada por el 

conjunto de las entidades signatarias, que se reúne semestralmente, pueda 

ejercer su función de rendición de cuentas.

En relación con el seguimiento del PSEC, el Departamento de Educación 

ha configurado internamente la Unidad de Seguimiento del Pacto contra 

la segregación escolar, la cual tiene como principal función realizar el 

seguimiento de las actuaciones que corresponden al despliegue del PSEC por 

parte del Departamento de Educación. Esta unidad depende de la Dirección 

General de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, que, como establece 

el Decreto 59/2022, de 29 de marzo, de reestructuración del Departamento de 

Educación, se atribuye la competencia en el cumplimiento del PSEC firmado 

con la institución del Síndic de Greuges.
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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 todavía es muy limitada.

La falta de datos estadísticos sistemáticos 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 niños y niñas en el ámbito educativo, dificulta elaborar un 

análisis realmente comprensivo de la problemática.

Como aproximación del nivel socioeconómico de las familias, la estadística 

oficial provee datos sobre la nacionalidad del alumnado o sobre la concurrencia 

de necesidades educativas específicas.

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 disimilitud,1 que mide la proporción del grupo 

analizado que (hipotéticamente) se debería cambiar de escuela para 

conseguir una distribución perfectamente igualitaria (oscila entre 0 y 1, y 

la situación de perfecta igualdad es 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 en el curso 2018/2019, 

justo antes de su firma, y los datos disponibles en el curso 2021/2022 (con 

el curso completado) y el curso 2022/2023 (hasta diciembre de 2022).

En el análisis global para el conjunto de Cataluña se han tenido en cuenta 

todos los centros que están ubicados en municipios que, como mínimo, 

disponen de dos centros 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 5.000 habitantes y que 

también tienen, al menos, dos centros por enseñanza. Hay 194 municipios 

que cumplen estos criterios en primaria y 135 en la ESO.

2. La evolución de los niveles de 
segregación escolar en Cataluña

1

1  En el caso del análisis de la segregación en la distribución del alumnado extranjero, este índi-
ce se calcula: D = ½ ∑esc valor abs (estrescola / estrmunicipi - espescola / espmunicipi).
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El curso 2022/2023 sigue con la tendencia a aminorar la segregación 
escolar. Desde la firma del Pacto contra la segregación escolar en 
Cataluña, se han reducido más del 15% los niveles de segregación 
escolar en el sistema educativo

En 2016, la institución del Síndic de Greuges denunció 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, a raíz de la presentación de 

dos informes extraordinarios, La segregación escolar en Cataluña (I): la gestión del 

proceso de admisión de alumnado y La segregación escolar en Cataluña (II): condiciones de 

escolarización, que analizaban esta temática. El análisis de los índices de disimilitud 

de la distribución del alumnado extranjero ponía de manifiesto que, desde el curso 

2006/2007, tanto en primaria como en secundaria, no se habían producido avances 

significativos en la lucha contra la segregación escolar del alumnado extranjero 

(que giraban en torno al 0,48 en primaria y al 0,38 en secundaria).

Sin embargo, esta tendencia se modificó en 2016, con un proceso lento pero 

sostenido de reducción progresiva de los niveles de segregación escolar del sistema 

educativo. Con la firma del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña en 

2019, esta reducción se ha intensificado: entre los cursos 2018/2019 y 2022/2023 

(diciembre), esta reducción ha sido del 16,4% en primaria y del 14,9% en secundaria. 

Mientras en el curso 2018/2019 era necesario (hipotéticamente) cambiar de 

centro el 44% del alumnado extranjero en primaria y el 35% en secundaria para 

garantizar una escolarización plenamente equilibrada de este alumnado, en el 

curso 2022/2023 (diciembre) esta proporción es del 36% en primaria y del 30% en 

secundaria (ver la tabla 1 y el gráfico 1).

Estos datos ilustran que el PSEC y las medidas derivadas del mismo han consolidado 

una tendencia positiva en la evolución de la segregación escolar en Cataluña en los 

últimos años, y que ya se ha cumplido en más de una cuarta parte el reto de reducir 

los desequilibrios existentes. Sin embargo, estos avances son todavía insuficientes 

para poder afirmar que se han alcanzado los objetivos previstos.

Para comprender el ritmo lento en la reducción del fenómeno, cabe destacar que 

el alumnado que ha sido admitido en un centro previamente a la aplicación de 

medidas de escolarización equilibrada se mantiene en el centro hasta terminar 

su escolaridad, así como que la existencia de hermanos en los centros contribuye 

a reproducir la segregación escolar del sistema, porque el alumnado tiende a 

escolarizarse en los centros donde ya están sus hermanos. Estos son factores que 

ralentizan la corrección de los desequilibrios existentes.

Sin embargo, también conviene poner de manifiesto que existe margen de mejora 

en la aplicación de las medidas de escolarización equilibrada de alumnado, tal y 

como se constata en epígrafes posteriores de este mismo informe.
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Etapa 2011/
2012

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023 
(dic.)

Primària 0,47 0,48 0,47 0,47 0,45 0,44 0,44 0,41 0,40 0,37 0,36

Secundària 0,38 0,39 0,38 0,38 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30

Etapa 2011/
2012

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023 
(dic.)

I3  -  -  - 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40

1r d’ESO  -  -  - 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,34 0,32 0,32

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación. 
Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria. A diferencia del análisis por municipios, que se limita a los municipios 
de más de 5.000 habitantes, los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para todos los munici-
pios catalanes que tienen, al menos, dos centros de primaria o dos centros de secundaria. 

Tabla 1. Evolución de los niveles de segregación escolar en función de la 
nacionalidad del alumnado en Cataluña (2011-2023)

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria. A diferencia del análisis por municipios, que se limita a los munici-
pios de más de 5.000 habitantes, los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para todos los 
municipios catalanes que tienen, al menos, dos centros de primaria o dos centros de secundaria.

Gráfico 1. Evolución de los niveles de segregación escolar en función de la nacionali-
dad del alumnado en Cataluña (2011-2023)

0,47 0,48 0,47 0,47
0,45 0,44 0,44

0,41 0,40

0,37 0,36
0,38 0,39 0,38 0,38

0,36 0,36 0,35 0,34 0,33
0,31 0,30

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2011/2012 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
(dic.)

Primaria Secundaria



[ 8 ]  La segregación escolar en Cataluña. Informe de progreso sobre el despliegue del Decreto 11/2021

Por otro lado, cabe decir que la evolución de los índices de disimilitud del alumna-

do con necesidades educativas específicas se caracteriza por una tendencia menos 

clara, fundamentalmente porque estos índices están muy condicionados por los 

niveles de detección existentes de este alumnado, que cambia de forma significati-

va año tras año. Cabe decir que los datos de alumnado con necesidades educativas 

específicas por razones socioeconómicas todavía son poco fiables para realizar un 

análisis de los desequilibrios en la composición social de los centros, fundamental-

mente porque todavía no hay criterios suficientemente compartidos y consolidados 

que permitan equiparar a escala local la detección de alumnado con necesidades 

educativas específicas. Sin embargo, sí parece constatarse una mejora de la esco-

larización equilibrada de alumnado con necesidades educativas específicas en el 

acceso al sistema educativo, en I3, con una reducción del 32,3% de los niveles de 

segregación de este alumnado en la admisión al sistema educativo (con índices de 

disimilitud que han pasado de valores cercanos al 0,60 en el curso 2018/2019 al 0,41 

en el curso 2022/2023) (ver la tabla 2).

Etapa 2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023 (dic.)

Primaria 0,48 0,36 0,38 0,37 0,33 0,40 0,41 0,41

Secundaria 0,45 0,34 0,33 0,29 0,24 0,34 0,32 0,32

Nivel 2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023 (dic.)

I3 0,69 0,53 0,59 0,60 0,49 0,49 0,46 0,41

1º de ESO 0,52 0,41 0,40 0,34 0,29 0,37 0,35 0,37

Tabla 2. Evolución de los niveles de segregación escolar en función de la concurren-
cia de necesidades educativas específicas del alumnado en Cataluña (2015-2023)

Gráfico 2. Evolución de los niveles de segregación escolar en función de la 
nacionalidad del alumnado en Cataluña (2011-2023)

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

0,44

0,35

0,45

0,370,36

0,30

0,40

0,32

0,18
0,17

0,20

0,17

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Primaria Secundaria I3 1º de ESO

2018/2019 2022/2023 (des) Objetivo



La evolución de los niveles de segregación escolar en Cataluña         [ 9 ]

Desde la firma del Pacto, aunque ha aumentado la proporción de alumnado 
extranjero escolarizado en el sistema educativo, se ha reducido el número 
de centros con elevada concentración de alumnado extranjero

Los desequilibrios en la escolarización del alumnado extranjero provocan, en 

ocasiones, concentraciones elevadas 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 95 centros de primaria con más 

de un 50% de alumnado extranjero, el 4,1% del total, 4 de los cuales, con más del 

70%. Y en secundaria hay 12 centros con más de un 50% de alumnado extranjero, 

el 1,0% del total, 1 de los cuales, con más del 70% (ver la tabla 3 y el gráfico 3). 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 

ligeramente superior en primaria (124, el 5,3% del total) y bastante equivalente en 

secundaria (10, el 0,9% del total).

Primaria > 70% > 50% > 30% < 30% Total % alumnado extranjero 

2011/2012 20 58 200 2.036 2.314 -

2013/2014 20 81 208 2.032 2.341 13,1

2018/2019 19 105 260 1.967 2.351 16,0

2020/2021 9 108 299 1.911 2.327 17,6

2021/2022 4 91 346 1.886 2.327 18,4

Secundaria > 70% > 50% > 30% < 30% Total % alumnado extranjero ESO

2011/2012 8 29 119 897 1.053 -

2013/2014 4 20 95 947 1.066 14,6

2018/2019 0 10 71 1.040 1.121 11,8

2020/2021 0 11 83 1.061 1.155 12,5

2021/2022 1 11 104 1.051 1.167 13,2

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria.

Tabla 3. Centros según la concentración de alumnado extranjero en 
Cataluña (2011-2022)

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria. A diferencia del análisis por municipios, que se limita a los munici-
pios de más de 5.000 habitantes, los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para todos los 
municipios catalanes que tienen, al menos, dos centros de primaria o dos centros de secundaria. 
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Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles 
de 1.º de ESO a 4.º de ESO como secundaria.

Gráfico 3. Proporción de centros con más del 50% de alumnado extranjero en 
Cataluña (2011-2022)
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Badalona (ver la tabla 4). Los diez municipios catalanes con más segregación 

escolar interna en secundaria obligatoria son Sant Fruitós de Bages, Esplugues 

de Llobregat, Tarragona, Molins de Rei, Piera, L’Hospitalet de Llobregat, Sant 

Sadurní d’Anoia y Sant Feliu de Codines (ver la tabla 5).
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos de estos municipios, como 

es el caso de Molins de Rei, Sant Fruitós de Bages, Sant Sadurní d’Anoia, Sant 

Feliu de Codines o Piera, no tienen, ni en primaria ni en secundaria, un centro 

con más del 30% de alumnado extranjero (véanse los cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Municipios de más de 5.000 habitantes con elevada segregación 
escolar del alumnado extranjero en primaria en Cataluña (2022/2023)

Municipios con un peso del 
hecho migratorio inferior al 15%

(población de 3 a 11 años)

Municipios con un peso del 
hecho migratorio superior al 15%

(población de 3 a 11 años)

Municipios con, al menos, 
un centro con más del 30% 
de alumnado extranjero y un 
centro con menos del 15% de 
alumnado extranjero

Ripollet
Sant Joan Despí

Montornès del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Olesa de Montserrat

Esplugues de Llobregat
Les Franqueses del Vallès

Rubí
Vila-seca

Gavà
Santa Perpètua de Mogoda

Tarragona
Móra d’Ebre

Lleida
L’Arboç

Badalona
Terrassa

Reus
Sabadell

Montcada i Reixac
L’Hospitalet de Llobregat

Calafell
Cornellà de Llobregat

Tortosa
Santa Coloma de Gramenet

Sant Adrià del Besòs
Barcelona

Municipios sin un centro con 
más del 30% de alumnado 
extranjero

Molins de Rei
Sant Sadurní d’Anoia -

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

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
3-11 años

Ripollet 0,49 0,34 0,50 0,31 0,63 0,28 13,3

Molins de Rei 0,49 0,29 0,48 0,24 0,34 0,33 5,0

Tarragona 0,45 0,40 0,46 0,47 0,50 0,34 21,0

Sant Joan 
Despí

0,44 0,41 0,44 0,47 0,55 0,50 8,0

Móra d’Ebre 0,44 0,12 0,44 0,36 0,30 0,20 25,9

Montornès del 
Vallès

0,46 0,23 0,44 0,18 0,38 0,25 10,6

Lleida 0,43 0,36 0,43 0,43 0,37 0,28 22,5

Tabla 4. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña con 
niveles de segregación (índices de disimilitud) más elevados en primaria 
(2021/2022 y 2022/2023)
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Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
3-11 años

Sant Feliu de 
Llobregat

0,45 0,31 0,42 0,41 0,42 0,30 7,0

Arboç, l’ 0,39 0,22 0,42 0,26 0,50 0,61 35,5

Badalona 0,30 0,31 0,42 0,55 0,44 0,57 17,7

Sant Boi de 
Llobregat

0,40 0,28 0,42 0,46 0,43 0,42 11,3

Olesa de 
Montserrat

0,40 0,35 0,41 0,32 0,41 0,22 8,2

Terrassa 0,41 0,44 0,40 0,40 0,41 0,33 16,5

Esplugues de 
Llobregat

0,40 0,25 0,40 0,37 0,50 0,35 14,0

Franqueses del 
Vallès, les

0,41 0,21 0,40 0,24 0,47 0,41 8,6

Reus 0,39 0,39 0,40 0,40 0,42 0,38 21,1

Sabadell 0,39 0,49 0,39 0,46 0,44 0,45 16,9

Rubí 0,36 0,34 0,37 0,33 0,44 0,26 13,1

Montcada i 
Reixac

0,38 0,41 0,37 0,40 0,36 0,51 16,6

Vila-seca 0,41 0,27 0,36 0,14 0,37 0,16 14,2

Gavà 0,38 0,48 0,36 0,39 0,50 0,51 11,4

Hospitalet de 
Llobregat, l’

0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,46 23,9

Calafell 0,37 0,28 0,35 0,26 0,25 0,15 20,0

Cornellà de 
Llobregat

0,35 0,39 0,35 0,39 0,41 0,33 17,6

Tortosa 0,34 0,29 0,34 0,27 0,42 0,35 16,2

Santa Coloma 
de Gramenet

0,33 0,33 0,34 0,32 0,40 0,35 24,7

Sant Sadurní 
d’Anoia

0,37 0,24 0,34 0,25 0,38 0,47 9,3

Sant Adrià de 
Besòs

0,33 0,24 0,34 0,28 0,42 0,46 15,3

Barcelona 0,35 0,44 0,34 0,42 0,35 0,46 19,0

Santa Perpètua 
de Mogoda

0,34 0,46 0,33 0,43 0,39 0,51 10,4

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria.
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Cuadro 2. Municipios de más de 5.000 habitantes con elevada segregación 
escolar del alumnado extranjero en secundaria en Cataluña (2022/2023)

Municipios con un peso del 
hecho migratorio inferior al 15%

(población de 12 a 15 años)

Municipios con un peso del 
hecho migratorio superior al 15%

(población de 12 a 15 años)

Municipios con, al menos, 
un centro con más del 30% 
de alumnado extranjero y un 
centro con menos del 15% de 
alumnado extranjero

Tarragona
Badalona

L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Sabadell

Cornellà de Llobregat
Montcada i Reixac

El Vendrell
Terrassa

Salou
Lleida

Castelló d’Empúries (no té 
centre amb menys del 15%)

Municipios sin un centro con 
más del 30% de alumnado 
extranjero

Sant Fruitós de Bages
Esplugues de Llobregat

Ripollet
Molins de Rei

Piera
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Feliu de Codines

Canovelles
Olesa de Montserrat

Les Franqueses del Vallès
Sant Feliu de Llobregat

Navàs
Sant Boi de Llobregat

Parets del Vallès
Premià de Mar

Gavà
El Masnou

Sant Cugat del Vallès

-

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

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º de ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º de ESO 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
12-15 años

Sant Fruitós de 
Bages

0,44 0,31 0,47 0,17 0,50 0,07 3,3

Esplugues de 
Llobregat

0,36 0,26 0,37 0,18 0,39 0,21 11,6

Tarragona 0,35 0,35 0,37 0,37 0,42 0,46 14,2

Ripollet 0,36 0,21 0,36 0,23 0,37 0,25 7,5

Badalona 0,36 0,45 0,36 0,51 0,42 0,59 12,0

Molins de Rei 0,37 0,22 0,36 0,22 0,32 0,15 3,5

Piera 0,31 0,11 0,36 0,10 0,39 0,21 5,5

Tabla 5. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña con 
niveles de segregación (índices de disimilitud) más elevados en secundaria 
(2021/2022 y 2022/2023)
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ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º de ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º de ESO 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
12-15 años

Hospitalet de 
Llobregat, l’

0,35 0,40 0,34 0,39 0,33 0,44 16,4

Sant Sadurní 
d’Anoia

0,39 0,33 0,33 0,31 0,46 0,34 5,7

Sant Feliu de 
Codines

0,37 0,41 0,33 0,03 0,28 0,18 8,0

Canovelles 0,34 0,17 0,33 0,10 0,35 0,03 12,7

Olesa de 
Montserrat

0,28 0,25 0,33 0,21 0,40 0,15 5,6

Barcelona 0,34 0,40 0,33 0,39 0,35 0,44 14,4

Sabadell 0,32 0,33 0,32 0,33 0,34 0,42 10,8

Franqueses del 
Vallès, les

0,22 0,22 0,31 0,21 0,36 0,29 5,1

Sant Feliu de 
Llobregat

0,32 0,36 0,31 0,28 0,29 0,18 5,8

Cornellà de 
Llobregat

0,30 0,31 0,30 0,28 0,32 0,34 12,2

Navàs 0,12 0,32 0,30 0,33 0,67 0,44 9,1

Salou 0,29 0,25 0,29 0,21 0,31 0,31 27,6

Sant Boi de 
Llobregat

0,26 0,19 0,28 0,24 0,34 0,39 7,2

Montcada i 
Reixac

0,28 0,43 0,28 0,39 0,27 0,40 11,3

Parets del 
Vallès

0,25 0,24 0,27 0,23 0,33 0,07 4,4

Vendrell, el 0,25 0,20 0,27 0,26 0,29 0,38 11,2

Premià de Mar 0,29 0,08 0,27 0,09 0,15 0,11 10,1

Terrassa 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,30 11,0

Gavà 0,19 0,30 0,26 0,29 0,37 0,25 11,3

Lleida 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 15,9

Castelló 
d’Empúries

0,21 0,28 0,25 0,17 0,32 0,08 25,4

Masnou, el 0,25 0,19 0,24 0,18 0,35 0,16 8,7

Sant Cugat del 
Vallès

0,30 0,28 0,24 0,39 0,22 0,45 10,2

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación e Idescat.  
Nota: Nos referimos a los niveles de 1.º de ESO a 4.º de ESO como secundaria. Se han excluido los 
municipios que no tienen dos o más centros de secundaria.
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Por el contrario, en el curso 2022/2023, los diez municipios catalanes con 

menor segregación escolar del alumnado extranjero en primaria son Alcarràs, 

L’Ametlla del Vallès, Palafolls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Altafulla, 

Agramunt, L’Escala, Vacarisses, Tremp y Caldes de Malavella (ver la tabla 6). 

Los diez municipios catalanes con menor segregación escolar interna del 

alumnado extranjero en secundaria obligatoria son Guissona, Torredembarra, 

Cassà de la Selva, Castellbisbal, Calafell, Les Borges Blanques, Cubelles, 

Solsona, Sant Joan de Vilatorrada y Montornès del Vallès (ver la tabla 7).

Cabe destacar que algunos de estos municipios tienen una elevada presencia 

de alumnado extranjero en los centros escolares, como es el caso de Alcarràs, 

L’Escala, Tàrrega, Cervera, Constantí, Anglès, Santa Coloma de Farners o 

Guissona, de cerca del 30%. Desde la perspectiva de las buenas prácticas, es 

importante destacar también que municipios con un elevado peso del hecho 

migratorio y en los que durante años se han desarrollado con mayor o menor 

intensidad políticas activas de distribución equilibrada de alumnado, como 

es el caso de Banyoles, Ripoll, Olot, Tàrrega, Balaguer, La Bisbal d’Empordà 

o Vic, por poner algunos ejemplos, presentan bajos niveles de segregación 

escolar en comparación con la media.

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
3-11 años

Alcarràs 0,01 0,03 0,00 0,05 0,13 0,07 29,7

Ametlla del 
Vallès, l’

0,04 0,02 0,01 0,19 0,54 0,57 4,6

Palafolls 0,01 0,22 0,01 0,17 0,17 0,35 5,1

Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant

0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08 14,8

Altafulla 0,05 0,00 0,02 0,26 0,13 0,71 11,2

Agramunt 0,05 0,05 0,02 0,13 0,17 0,34 19,4

Escala, l’ 0,05 0,42 0,03 0,10 0,06 0,05 29,4

Vacarisses 0,12 0,14 0,03 0,03 0,53 0,16 3,8

Tremp 0,04 0,06 0,03 0,10 0,14 0,48 19,6

Caldes de 
Malavella

0,05 0,20 0,03 0,04 0,00 0,04 8,3

Gelida 0,00 0,11 0,04 0,17 0,11 0,07 9,7

Roquetes 0,06 0,00 0,04 0,04 0,05 0,05 13,6

Montmeló 0,00 0,07 0,04 0,11 0,01 0,50 9,1

Alella 0,04 0,25 0,04 0,27 0,01 0,01 13,7

Vilafant 0,06 0,27 0,04 0,36 0,18 0,37 5,2

Tabla 6. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña con 
niveles de segregación (índices de disimilitud) más bajos en primaria 
(2021/2022 y 2022/2023)



[ 16 ]  La segregación escolar en Cataluña. Informe de progreso sobre el despliegue del Decreto 11/2021

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
3-11 años

Artés 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,24 14,0

Alcanar 0,07 0,05 0,05 0,02 0,02 0,06 23,0

Vilanova del 
Vallès

0,07 0,05 0,06 0,04 0,13 0,65 3,2

Cubelles 0,08 0,13 0,07 0,08 0,57 0,33 9,6

Matadepera 0,19 0,25 0,07 0,18 0,31 0,29 2,8

Cardedeu 0,13 0,11 0,08 0,09 0,16 0,18 4,5

Tiana 0,12 0,18 0,08 0,05 0,30 0,53 3,8

Tàrrega 0,11 0,25 0,08 0,11 0,12 0,14 29,1

Cervera 0,08 0,10 0,08 0,24 0,09 0,40 29,9

Begues 0,10 0,21 0,08 0,20 - 0,22 7,0

Llagostera 0,08 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16 19,3

Constantí 0,10 0,14 0,08 0,33 0,10 0,11 23,5

Anglès 0,12 0,02 0,09 0,03 0,13 0,40 28,4

Lliçà d’Amunt 0,14 0,06 0,09 0,11 0,32 0,44 1,9

Santa Coloma 
de Farners

0,08 0,12 0,09 0,06 0,17 0,13 31,2

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria.

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º de ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º de ESO 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
12-15 años

Guissona 0,03 0,16 0,00 0,29 0,02 0,28 51,2

Torredembarra 0,02 0,08 0,00 0,09 0,03 0,05 14,7

Cassà de la 
Selva

0,00 0,13 0,01 0,00 0,08 0,12 12,1

Castellbisbal 0,11 0,00 0,01 0,03 0,11 0,02 3,9

Calafell 0,02 0,01 0,01 0,02 0,07 0,12 14,2

Borges 
Blanques, les

0,04 0,03 0,02 0,04 0,01 0,10 13,8

Cubelles 0,00 0,12 0,03 0,08 0,10 0,07 7,2

Solsona 0,01 0,16 0,03 0,14 0,18 0,04 11,2

Sant Joan de 
Vilatorrada

0,04 0,04 0,03 0,11 0,17 0,10 8,4

Montornès del 
Vallès

0,08 0,03 0,03 0,15 0,22 0,34 7,8

Tabla 7. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña con 
niveles de segregación (índices de disimilitud) más bajos en secundaria 
(2021/2022 y 2022/2023)
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ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º de ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º de ESO 
(2022/2023) 

NEE

% población 
extranjera 
12-15 años

Vilassar de 
Dalt

0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16 4,0

Montgat 0,03 0,13 0,04 0,16 0,08 0,19 9,9

Centelles 0,07 0,05 0,04 0,01 0,01 0,12 5,7

Anglès - - 0,04 0,01 0,18 0,03 22,0

Sant Quirze 
del Vallès

0,03 0,17 0,04 0,12 0,18 0,08 3,0

Lliçà d’Amunt 0,07 0,17 0,04 0,17 0,20 0,06 2,3

Berga 0,04 0,17 0,04 0,18 0,17 0,15 15,3

Ripoll 0,06 0,25 0,04 0,25 0,04 0,24 12,7

Santa Maria de 
Palautordera

0,06 0,31 0,05 0,34 0,01 0,70 5,3

Sant Just 
Desvern

0,07 0,03 0,05 0,10 0,07 0,48 12,9

Capellades 0,01 0,19 0,05 0,20 0,25 0,27 6,2

Blanes 0,14 0,05 0,05 0,06 0,06 0,10 11,5

Santa Coloma 
de Farners

0,06 0,04 0,05 0,10 0,01 0,03 20,3

Sant Hilari 
Sacalm

0,02 0,18 0,05 0,16 0,15 0,16 24,2

Banyoles 0,04 0,04 0,06 0,04 0,14 0,09 17,6

Tremp 0,07 0,23 0,06 0,14 0,29 0,06 11,9

Balaguer 0,15 0,25 0,07 0,12 0,13 0,15 16,8

Mont-roig del 
Camp

0,04 0,09 0,07 0,03 0,05 0,23 23,7

Sant Pere de 
Ribes

0,06 0,12 0,08 0,15 0,19 0,22 11,5

Seu d’Urgell, la 0,10 0,07 0,09 0,24 0,11 0,17 9,6

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria, y a los niveles de 1.º de 
ESO a 4.º de ESO como secundaria.

Dos terceras partes de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes 
han reducido sus niveles de segregación escolar desde la aprobación 
del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, pero en una tercera 
parte estos niveles han aumentado

A nivel 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 2022/2023 

(septiembre), se constata que en primaria un 68,6% (133) de los municipios 

con más de 5.000 habitantes ha mejorado la equidad en la distribución del 

alumnado extranjero entre centros escolares, mientras que el 31,4% (61) ha 
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empeorado. En secundaria, el 68,1% (92) de los municipios ha progresado 

positivamente y un 31,9% (43) lo ha hecho negativamente (con distintos niveles 

de intensidad).

Los diez municipios que más han mejorado los niveles de segregación escolar 

en primaria entre los cursos 2018/2019 y 2022/2023 son Matadepera, Palafolls, 

Tona, Sant Fruitós de Bages, Polinyà, Puigcerdà, Montblanc, El Masnou, Vallirana 

o Sant Sadurní d’Anoia (ver la tabla 8), mientras que, en secundaria son Sant 

Joan de Vilatorrada, Centelles, Sant Cugat del Vallès, Tona, Salt, Arenys de Mar, 

Llinars del Vallès, Castellbisbal, Parets del Vallès o Cubelles (ver la tabla 9).

Destacan también en positivo municipios como Barcelona, Manresa, Terrassa 

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.

Primaria (2018/2019), 
alumnado extranjero

Primaria (2021/2022), 
alumnado extranjero

Primaria (2022/2023), 
alumnado extranjero

Matadepera 0,36 0,19 0,07

Tona 0,4 0,17 0,16

Palafolls 0,25 0,01 0,01

Sant Fruitós de Bages 0,51 0,36 0,3

Polinyà 0,42 0,42 0,22

Montblanc 0,31 0,14 0,12

Puigcerdà 0,37 0,31 0,18

Masnou, el 0,35 0,18 0,16

Vallirana 0,35 0,18 0,18

Franqueses del Vallès, 
les

0,56 0,41 0,4

Terrassa 0,56 0,41 0,4

Tordera 0,39 0,26 0,23

Constantí 0,24 0,1 0,08

Sant Sadurní d’Anoia 0,5 0,37 0,34

Sant Feliu de Codines 0,33 0,21 0,18

Navàs 0,3 0,18 0,16

Tabla 8. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes con una evolución 
más positiva de los niveles de segregación escolar en primaria respecto al 
curso 2018/2019 (2021/2022 y 2022/2023)
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Primaria (2018/2019), 
alumnado extranjero

Primaria (2021/2022), 
alumnado extranjero

Primaria (2022/2023), 
alumnado extranjero

Esplugues de Llobregat 0,53 0,4 0,4

Llagostera 0,21 0,08 0,08

Cunit 0,29 0,16 0,16

Badalona 0,54 0,3 0,42

Sant Adrià de Besòs 0,46 0,33 0,34

Llinars del Vallès 0,35 0,29 0,23

Centelles 0,2 0,08 0,09

Malgrat de Mar 0,34 0,22 0,23

Mollet del Vallès 0,33 0,26 0,22

Sant Celoni 0,2 0,09 0,09

Valls 0,32 0,24 0,21

Ametlla del Vallès, l’ 0,12 0,04 0,01

Cervera 0,19 0,08 0,08

Castellar del Vallès 0,43 0,29 0,32

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria. Se han excluido los 
municipios que no tienen dos o más centros de primaria.

ESO (2018/2019), 
alumnado extranjero

ESO (2021/2022), 
alumnado extranjero

ESO (2022/2023), 
alumnado extranjero

Sant Joan de Vilatorrada 0,23 0,04 0,03

Centelles 0,21 0,07 0,04

Sant Cugat del Vallès 0,41 0,3 0,24

Salt 0,36 0,22 0,21

Tona 0,31 0,28 0,16

Arenys de Mar 0,26 0,16 0,12

Llinars del Vallès 0,33 0,33 0,19

Castellbisbal 0,14 0,11 0,01

Parets del Vallès 0,4 0,25 0,27

Tabla 9. Los 30 municipios de más de 5.000 habitantes con una evolución 
más positiva de los niveles de segregación escolar del alumnado extranjero 
en secundaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022 y 2022/2023)
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ESO (2018/2019), 
alumnado extranjero

ESO (2021/2022), 
alumnado extranjero

ESO (2022/2023), 
alumnado extranjero

Parets del Vallès 0,4 0,25 0,27

Cubelles 0,15 0 0,03

Sant Vicenç dels Horts 0,28 0,19 0,17

Blanes 0,16 0,14 0,05

Calafell 0,12 0,02 0,01

Igualada 0,25 0,15 0,14

Terrassa 0,37 0,27 0,26

Valls 0,25 0,14 0,14

Martorell 0,23 0,14 0,13

Palau-solità i 
Plegamans

0,22 0,12 0,12

Sitges 0,25 0,17 0,15

Vic 0,23 0,15 0,13

Borges Blanques, les 0,12 0,04 0,02

Vilanova i la Geltrú 0,27 0,14 0,18

Sant Just Desvern 0,14 0,07 0,05

Guissona 0,09 0,03 0

Reus 0,32 0,24 0,23

Sant Joan Despí 0,26 0,19 0,17

Santa Perpètua de 
Mogoda

0,25 0,18 0,16

Girona 0,27 0,22 0,19

Santa Coloma de 
Gramenet

0,32 0,26 0,24

Ripoll 0,12 0,06 0,04

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

Nota: Nos referimos a los niveles de 1.º de ESO a 4.º de ESO como secundaria. Se han excluido los muni-
cipios que no tienen dos o más centros de secundaria.
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Por el contrario, los diez municipios en los que más han empeorado los niveles 

de segregación escolar del alumnado extranjero entre los cursos 2018/2019 y 

2022/2023 son Viladecavalls, Cabrils, Arbúcies, Santa Eulàlia de Ronçana, Badia 

del Vallès, Sant Andreu de Llavaneres, Argentona, Sant Vicenç de Montalt, 

Pallejà y Castelló d’Empúries en el caso de primaria (ver la tabla 10), y Les 

Franqueses del Vallès, Navàs, Piera, Torelló, Begues, El Vendrell, Palamós, Badia 

del Vallès, Canovelles y Santpedor, en el caso de secundaria (ver la tabla 11).

Si bien estos municipios han experimentado incrementos superiores a 

diez puntos porcentuales del porcentaje de alumnado extranjero que 

hipotéticamente debería redistribuirse para lograr una distribución plenamente 

equitativa de este alumnado, cabe decir que la mayoría de estos presentan 

niveles bajos de segregación.

Primaria (2018/2019), 
alumnado extranjero

Primaria (2021/2022), 
alumnado extranjero

Primaria (2022/2023), 
alumnado extranjero

Viladecavalls 0,07 0,12 0,26

Cabrils 0 0,14 0,16

Santa Eulàlia de 
Ronçana

0,18 0,28 0,33

Arbúcies 0,14 0,29 0,29

Badia del Vallès 0,1 0,17 0,23

Sant Andreu de 
Llavaneres

0,05 0,18 0,17

Argentona 0,21 0,23 0,32

Castelló d’Empúries 0,15 0,23 0,25

Sant Vicenç de Montalt 0,07 0,14 0,17

Pallejà 0,19 0,24 0,29

Anglès 0,01 0,12 0,09

Capellades 0,03 0,08 0,11

Sant Hilari Sacalm 0,12 0,19 0,19

Santa Maria de 
Palautordera

0,18 0,22 0,25

Santpedor 0,1 0,18 0,17

Sant Just Desvern 0,22 0,28 0,28

Roda de Ter 0,04 0,07 0,1

Tabla 10. Los 20 municipios de más de 5.000 habitantes con una evolución 
más negativa de los niveles de segregación escolar del alumnado extranjero 
en primaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022 y 2022/2023)
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Primaria (2018/2019), 
alumnado extranjero

Primaria (2021/2022), 
alumnado extranjero

Primaria (2022/2023), 
alumnado extranjero

Borges Blanques, les 0,13 0,21 0,19

Sant Pere de Ribes 0,18 0,2 0,23

Torredembarra 0,18 0,18 0,23

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

Nota: Nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria. Se han excluido los 
municipios que no tienen dos o más centros de primaria.

ESO (2018/2019), 
alumnado extranjero

ESO (2021/2022), 
alumnado extranjero

ESO (2022/2023), 
alumnado extranjero

Franqueses del Vallès, 
les

0,12 0,22 0,31

Navàs 0,12 0,12 0,3

Piera 0,2 0,31 0,36

Vendrell, el 0,12 0,25 0,27

Begues 0,09 0,28 0,24

Torelló 0,06 0,07 0,21

Badia del Vallès 0,03 0,17 0,17

Palamós 0,01 0,12 0,15

Canovelles 0,2 0,34 0,33

Santpedor 0,05 0,1 0,18

Castelló d’Empúries 0,13 0,21 0,25

Matadepera 0,06 0,11 0,17

Sant Feliu de Guíxols 0,09 0,17 0,2

Cervera 0 0,11 0,1

Cardedeu 0,05 0,15 0,15

Vallirana 0,08 0,12 0,18

Bisbal d’Empordà, la 0,03 0,05 0,12

Sant Andreu de la Barca 0,15 0,24 0,23

Tabla 11. Los 20 municipios de más de 5.000 habitantes con una evolución 
más negativa de los niveles de segregación escolar del alumnado extranjero 
en secundaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022 y 2022/2023)
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ESO (2018/2019), 
alumnado extranjero

ESO (2021/2022), 
alumnado extranjero

ESO (2022/2023), 
alumnado extranjero

Corbera de Llobregat 0,07 0,11 0,15

Tàrrega 0,09 0,15 0,16

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

Nota: Nos referimos a los niveles de 1.º de ESO a 4.º de ESO como secundaria. Se han excluido los muni-
cipios que no tienen dos o más centros de secundaria.
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Una de las mejoras sustanciales que introduce el Decreto 11/2021 tiene que ver 

con la ampliación de supuestos para determinar la consideración de necesidades 

educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales 

desfavorecidas, así como también con la mejora de los instrumentos de detección, 

especialmente a partir de la creación y puesta en funcionamiento de las unidades 

de detección.

La capacidad de conseguir avances significativos en la lucha contra la segregación 

escolar depende, en parte, de la detección de alumnado con necesidades educativas 

específicas, para que posteriormente este alumnado sea atendido en el marco de las 

medidas de escolarización equilibrada de alumnado. La detección de este alumnado 

es la condición necesaria para poder implementar posteriormente medidas de 

escolarización equilibrada que sean realmente efectivas y que tengan un impacto 

significativo en la reducción de los desequilibrios existentes.

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 al sistema educativo, ya sea a partir de las modalidades de 

apoyo educativo establecidas en el Decreto 150/2017 o a través de otras prácticas 

orientadas a prevenir, atender o compensar estos factores de riesgo.

La detección de alumnado con necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas en el proceso de admisión de alumnado se 
ha quintuplicado entre los cursos 2018/2019 y 2022/2023

Desde la firma del PSEC, el alumnado con necesidades educativas específicas 

por razones socioeconómicas ha pasado del 6,4% en el curso 2018/2019 

al 14,6% en el curso 2021/2022 en educación primaria, y del 5,6% al 11,9% 

en educación secundaria. Si tomamos como referencia I3 y 1.º de ESO, en 

septiembre de 2022 la proporción de alumnado con necesidades educativas 

específicas por razones socioeconómicas ha aumentado del 4,3% al 17,2% en 

primaria y del 5,8% al 17,3% en secundaria en este mismo período (ver la tabla 

12 y el gráfico 4).

3. La detección del alumnado con 
necesidades educativas específicas
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Etapa Tipo 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 
(sept.)

EINF y EPRI

Total 703.383 675.566 654.017 644.804

B 44.743 56.585 78.920 94.408

C 19.031 20.022 24.633 22.808

% total NEE B 6,4 8,4 12,1 14,6

% total NEE C 2,7 3,0 3,8 3,5

ESO

Total 326.059 336.677 334.962 341.906

B 18.266 26.309 31.824 40.835

C 10.769 11.921 13.972 13.729

% total NEE B 5,6 7,8 9,5 11,9

% total NEE C 3,3 3,5 4,2 4,0

Etapa Tipus 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 
(sept.)

I3

Total 69.581 65.200 61.641 59.174

B 3.002 3.720 6.344 10.172

C 969 804 1.126 444

% total NEE B 4,3 5,7 10,3 17,2

% total NEE C 1,4 1,2 1,8 0,8

1º de ESO

Total 83.083 86.521 83.689 83.664

B 4.831 6.978 8.711 14.474

C 2.241 2.461 3.058 2.267

% total NEE B 5,8 8,1 10,4 17,3

% total NEE C 2,7 2,8 3,7 2,7

Tabla 12. Evolución del alumnado con necesidades educativas específicas 
de tipos B y C (2018-2023)

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

Gráfico 4. Evolución del alumnado con necesidades educativas específicas de tipo B 
(2018-2023)

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 del 3,4% en el curso 2018/2019 al 17,3% en el curso 

2022 /2023 en el caso de I3, y del 3,7% al 19,6% en el caso de 1.º de ESO. Esto 

significa que desde la firma del PSEC las solicitudes de alumnado con necesidades 

educativas específicas se han quintuplicado en I3 y en 1.º de ESO (ver la tabla 

13 y el gráfico 5). Estos niveles de detección suponen un salto cualitativo muy 

significativo en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos establecidos en 

el PSEC.
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Tabla 13. Evolución de las solicitudes de alumnado con necesidades 
educativas específicas en I3 y 1.º de ESO (2018-2023)

Etapa Tipo 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 
(sept.)

I3

Total 67.854 63.742 59.926 57.750

B 2.277 2.454 3.534 9.967

C 501 481 397 -

% total NEE B 3,4 3,8 5,9 17,3

% total NEE C 0,7 0,8 0,7 -

1º de ESO

Total 56.672 59.521 57.067 54.045

B 2.097 3.302 4.140 10.586

C 150 241 135 -

% total NEE B 3,7 5,5 7,3 19,6

% total NEE C 0,3 0,4 0,2 -

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

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

Gráfico 5. Evolución de las solicitudes de alumnado con necesidades 
educativas específicas en I3 y 1.º de ESO (2018-2023)
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Pese a la mejora muy significativa en la detección de alumnado con 
necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, se 
detecta que el 60% de alumnado se encuentra en situación de riesgo 
de pobreza y persisten importantes desigualdades territoriales

A pesar del incremento de la detección en I3 y 1.º de ESO, esta detección en el 

conjunto del sistema todavía está lejos de los niveles esperados. La institución del 

Síndic de Greuges ha planteado como objetivo incrementar esta detección hasta 

cerca del 25%, con el aprovechamiento de los nuevos instrumentos de detección 

previstos en el nuevo Decreto 11/2021, como, por ejemplo, la posibilidad de 

establecer un criterio de renta.

De hecho, el Decreto 11/2021 establece como criterio para determinar la 

concurrencia de necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas 

la situación de pobreza o el riesgo de sufrirla.

En este sentido, conviene destacar que la tasa de riesgo de pobreza infantil 

(menores de 16 años) en Cataluña se sitúa en el 29,3% en 2021. Si tomamos como 

referencia el riesgo de pobreza, el nivel de detección se situaría en el 58,9% en 

primaria y en el 66,9% en secundaria de este alumnado (ver la tabla 14).

Tabla 14. Solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas 
en I3 y 1.º de ESO (2022/2023)

NEE B (%) NEE total

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 

alumnado NESE B 
matriculado en I3 

(curso anterior, julio)

Alumnado NEE por 
cada 100 alumnos 

vulnerables (riesgo de 
pobreza)

I3 17,3 20,5 4,6 58,9

1º de ESO 19,6 23,3 5,3 66,9

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

Asimismo, cabe destacar que existen importantes desigualdades territoriales 

en los niveles de detección del alumnado con necesidades educativas 

específicas por razones socioeconómicas. Mientras que hay cerca de una 

quinta parte de municipios de más de 5.000 habitantes con niveles de 

detección superiores al 25%, tanto en primaria como en secundaria, hay una 

tercera parte, el 33,5% en I3 y el 40,5% en 1.º de ESO, que tiene unos niveles 

de detección que se sitúan por debajo del 10% (véanse la tabla 15 y gráfico 6).

Estas diferencias en la proporción de alumnado con necesidades educativas 

específicas detectadas no siempre tienen que ver con las desigualdades en 

la composición social de los municipios. De hecho, entre los municipios con 

una detección inferior al 10%, algunos presentan una elevada segregación 

escolar, o también niveles significativos de complejidad socioeducativa, 
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como Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Castellar del Vallès, Sant Joan 

Despí, Pallejà, Sant Joan de Vilatorrada, Piera, Viladecans, La Ràpita, Ripollet, 

Sant Sadurní d’Anoia, Santa Perpètua de Mogoda, Gavà, Tortosa, Cornellà de 

Llobregat o El Vendrell (ver la tabla 16). Si tomamos como referencia el índice 

socioeconómico territorial a partir de datos de Idescat o la prevalencia de 

solicitudes de 1.º de ESO de alumnado con necesidades educativas específicas 

(que ya está dentro del sistema), existe un número significativo de municipios 

que debería tener unos niveles de detección más elevados de acuerdo con su 

composición social.

Sin embargo, cabe decir que en el proceso de admisión correspondiente al 

curso 2018/2019 había un 51,4% de municipios de más de 5.000 habitantes 

que no tenía ninguna solicitud de alumnado detectado con necesidades 

educativas de tipo socioeconómico en I3, cifra sensiblemente superior al 3,3% 

correspondiente al curso 2022/2023, y también un 90,1% de municipios de más 

de 5.000 habitantes que tenía una proporción de alumnado con necesidades 

educativas específicas por razones socioeconómicas por debajo del 10%, 

cuando actualmente esta proporción es del 33,5%. En el caso de 1º de ESO, 

esta evolución positiva es claramente visible: la proporción de municipios 

de más de 5.000 habitantes que no tiene ninguna solicitud de alumnado 

detectado con necesidades educativas de tipo socioeconómico ha pasado del 

39,2% curso 2018/2019 al 5,2% el curso 2022/2023, mientras que la proporción 

de municipios con menos del 10% de este alumnado detectado ha pasado del 

92,3% al 40,5% en este mismo período (ver la tabla 15).

Municipios como Badia del Vallès, Calonge i Sant Antoni, Cervera, Salt, 

Balaguer, Constantí, Moià, Sant Vicenç de Castellet, Manresa, Santa Margarida 

de Montbui, la Bisbal d’Empordà, Torelló, Palafrugell, Santa Coloma de 

Farners, Pineda de Mar, Salou, Castell-Platja d’Aro, Bellpuig, Lleida, Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vilanova del Camí, Vic, Manlleu, 

Amposta, Tremp y Santa Margarida i els Monjos tienen niveles de detección 

en I3 superiores al 30% (ver la tabla 16).
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Tabla 15. Municipios de más de 5.000 habitantes en función de las 
solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas por 
razones socioeconómicas en I3 y 1.º de ESO (2018/2019, 2022/2023)

I3
Sin soli-
citudes 
NEE B

Del 0% al 
5%

Del 5% al 
10%

Del 10% al 
15%

Del 15% al 
20%

Del 20% al 
25%

Del 25% al 
30%

Más del 
30% Total

2018/ 
2019

109 54 28 12 5 0 4 0
2 
 

12

% 51,4 25,5 13,2 5,7 2,4 0,0 1,9 0,0 100,0

2022/ 
2023

7 25 39 41 35 26 12 27 212

% 3,3 11,8 18,4 19,3 16,5 12,3 5,7 12,7 100,0

1º de ESO
Sin soli-
citudes 
NEE B

Del 0% al 
5%

Del 5% al 
10%

Del 10% al 
15%

Del 15% al 
20%

Del 20% al 
25%

Del 25% al 
30%

Más del 
30% Total

2018/ 
2019

82 79 32 11 3 0 2 0 209

% 39,2 37,8 15,3 5,3 1,4 0,0 1,0 0,0 100,0

2022/ 
2023

11 30 44 28 34 18 19 26 210

% 5,2 14,3 21,0 13,3 16,2 8,6 9,0 12,4 100,0

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

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

Gráfico 6. Porcentaje de municipios de más de 5.000 habitantes en función 
de la proporción de solicitudes de alumnado con necesidades educativas 
específicas por razones socioeconómicas en I3 (2018/2019, 2022/2023)
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Tabla 16. Solicitudes de alumnado con necesidades educativas específicas 
en I3 y 1.º de ESO por municipios (2022/2023)

I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Catalunya 17,3 4,6 0,60 19,6 5,3 0,68

Abrera 8,8 8,8 0,33 7,6 – 4,0 0,28

Agramunt 17,4 – 5,0 0,57 18,7 4,4 0,61

Alcanar 10,0 5,5 0,29 15,7 8,7 0,46

Alcarràs 27,5 6,3 0,78 30,5 17,6 0,87

Alcover 1,7 1,7 0,06 1,6 – 4,5 0,06

Alella 1,6 – 0,1 0,07 0,0 – 11,3 0,00

Almacelles 0,0 0,0 0,00 0,0 – 14,0 0,00

Alpicat 10,8 8,9 0,44 8,6 4,4 0,35

Altafulla 5,8 3,8 0,22 25,4 17,6 0,98

Ametlla de Mar, l’ 0,0 0,0 0,00 5,9 2,6 0,18

Ametlla del Vallès, l’ 2,7 2,7 0,12 3,7 2,3 0,16

Amposta 30,6 27,9 0,98 20,9 8,2 0,67

Anglès 25,5 6,9 0,77 27,7 – 0,2 0,84

Arboç, l’ 1,4 0,0 0,04 4,5 – 0,3 0,13

Arbúcies 6,5 – 12,7 0,19 9,7 – 8,8 0,29

Arenys de Mar 13,6 8,2 0,50 24,6 15,8 0,90

Arenys de Munt 17,2 12,1 0,64 12,7 3,4 0,47

Argentona 0,0 0,0 0,00 2,5 – 2,9 0,10

Artés 19,3 8,8 0,66 7,4 – 14,8 0,25

Badalona 20,2 14,7 0,67 13,1 – 0,6 0,43

Badia del Vallès 54,2 32,1 1,66 61,9 41,6 1,90

Balaguer 42,7 – 12,3 1,26 37,5 24,5 1,11

Banyoles 23,0 – 0,5 0,74 19,5 0,0 0,62
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Barberà del Vallès 14,6 – 3,9 0,54 19,6 5,0 0,72

Barcelona 16,0 1,1 0,61 23,1 3,1 0,88

Begues 9,3 7,2 0,41 2,0 0,5 0,09

Bellpuig 32,4 7,4 0,96 19,6 3,8 0,58

Berga 18,9 5,0 0,63 26,2 14,1 0,88

Bescanó 3,0 – 2,0 - 8,3 8,3 -

Bigues i Riells del Fai 4,1 4,1 0,15 3,9 1,6 0,15

Bisbal d’Empordà, la 36,3 5,9 1,10 21,0 – 0,2 0,64

Blanes 11,0 – 8,2 0,36 7,2 – 2,0 0,23

Borges Blanques, les 28,6 – 1,4 0,93 18,7 – 2,0 0,61

Cabrils 2,9 1,2 0,13 0,0 – 2,9 0,00

Calafell 9,9 4,5 0,32 8,7 – 1,9 0,28

Caldes de Malavella 7,9 – 13,7 0,28 9,1 – 11,7 0,32

Caldes de Montbui 13,8 12,0 0,52 18,1 13,2 0,68

Calella 20,6 – 2,3 0,67 26,2 2,9 0,86

Calonge i Sant Antoni 50,0 29,2 1,65 30,6 14,7 1,01

Cambrils 19,6 15,5 0,69 25,1 16,9 0,88

Canet de Mar 26,4 18,8 0,94 21,5 15,5 0,77

Canonja, la 14,5 14,5 0,51 36,0 20,2 1,26

Canovelles 27,9 2,2 0,79 41,6 3,7 1,18

Capellades 1,9 – 0,3 0,07 0,0 – 9,3 0,00

Cardedeu 10,6 5,7 0,42 4,1 – 0,2 0,16

Cassà de la Selva 20,0 16,0 0,65 15,0 0,4 0,48

Castellar del Vallès 7,0 6,5 0,27 13,9 7,7 0,54

Castellbisbal 7,4 – 5,8 0,28 12,8 11,6 0,49

Castelldefels 6,7 3,7 0,26 10,1 2,9 0,39
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Castelló d’Empúries 20,5 7,2 0,58 23,6 10,4 0,67

Castell-Platja d’Aro 32,5 2,0 1,03 20,7 5,2 0,65

Celrà 15,5 3,5 0,51 17,0 11,6 0,56

Centelles 8,2 – 3,1 0,30 13,3 2,3 0,49

Cerdanyola del Vallès 18,4 16,2 0,71 11,1 – 0,5 0,43

Cervelló 14,3 14,3 0,58 8,5 4,0 0,34

Cervera 48,7 14,7 1,49 34,2 25,2 1,04

Constantí 42,6 42,6 1,24 32,8 14,9 0,96

Corbera de Llobregat 11,5 10,5 0,45 8,6 7,1 0,33

Cornellà de Llobregat 14,9 10,7 0,50 20,4 7,7 0,68

Cubelles 6,4 2,3 0,23 1,8 – 1,8 0,07

Cunit 4,8 – 5,7 0,15 4,8 – 6,9 0,15

Deltebre 18,0 16,4 0,57 21,7 16,9 0,69

Dosrius 8,3 8,3 0,33 14,3 12,2 0,56

Escala, l’ 15,2 11,9 0,45 19,6 3,6 0,58

Esparreguera 17,2 15,6 0,61 12,8 9,5 0,45

Esplugues de Llobregat 8,0 6,6 0,30 13,8 8,8 0,51

Figueres 21,6 0,9 0,60 28,6 5,7 0,80

Franqueses del Vallès, les 16,0 6,3 0,55 6,5 – 3,7 0,22

Garriga, la 5,5 2,3 0,21 4,9 3,4 0,19

Gavà 12,2 9,8 0,45 33,5 26,5 1,23

Gelida 17,4 11,4 0,65 6,7 0,5 0,25

Girona 27,0 13,6 0,93 29,5 11,1 1,02

Granollers 16,6 4,6 0,57 14,4 – 10,0 0,49

Guissona 11,9 – 38,1 0,32 11,1 2,7 0,30

Hospitalet de Llobregat, l’ 15,6 6,7 0,48 5,5 – 11,5 0,17
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Igualada 19,0 6,3 0,67 16,5 2,8 0,58

Llagosta, la 19,4 5,9 0,61 9,5 – 5,6 0,30

Llagostera 29,8 21,9 0,94 47,1 35,0 1,49

Lleida 32,0 10,6 1,04 36,0 18,2 1,17

Lliçà d’Amunt 1,1 1,1 0,04 1,9 – 4,0 0,07

Lliçà de Vall 2,9 2,9 0,12 1,5 – 4,5 0,06

Llinars del Vallès 11,1 1,0 0,41 9,1 – 0,7 0,33

Lloret de Mar 15,3 – 3,2 0,45 19,3 – 8,7 0,57

Maçanet de la Selva 21,8 – 6,8 0,68 25,0 – 8,8 0,78

Malgrat de Mar 19,3 12,3 0,64 16,2 – 0,2 0,54

Manlleu 30,7 – 0,9 0,89 33,2 – 4,4 0,96

Manresa 37,8 5,4 1,22 35,1 13,0 1,14

Martorell 12,3 4,5 0,39 17,6 11,8 0,56

Masnou, el 8,2 2,1 0,33 6,6 – 0,2 0,27

Masquefa 15,8 5,4 0,56 11,7 9,1 0,42

Matadepera 0,9 – 1,0 0,05 0,0 – 0,6 0,00

Mataró 23,4 0,6 0,76 33,3 13,6 1,08

Moià 39,5 13,8 1,36 5,8 – 3,0 0,20

Molins de Rei 8,6 7,3 0,35 10,3 8,9 0,42

Mollerussa 29,6 10,6 0,87 15,8 2,6 0,46

Mollet del Vallès 19,4 7,9 0,65 18,3 3,5 0,61

Montblanc 10,6 7,6 0,36 8,9 5,5 0,30

Montcada i Reixac 23,0 17,5 0,78 31,1 15,0 1,05

Montgat 0,8 – 0,5 0,03 3,3 – 5,4 0,13

Montmeló 10,7 7,0 0,38 8,1 – 0,7 0,29

Montornès del Vallès 24,8 16,6 0,82 16,3 7,8 0,54
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Mont-roig del Camp 15,3 – 5,6 0,47 5,9 – 1,9 0,18

Móra d’Ebre 13,2 11,1 0,42 16,3 11,7 0,52

Navarcles 14,6 14,6 0,53 17,0 8,2 0,61

Navàs 15,9 9,1 0,54 0,0 – 16,5 0,00

Olesa de Montserrat 13,0 13,0 0,45 11,4 9,3 0,40

Olot 20,3 9,1 0,64 12,8 – 6,2 0,40

Palafolls 7,5 6,4 0,27 9,8 5,3 0,35

Palafrugell 35,9 5,0 1,05 19,5 – 4,5 0,57

Palamós 24,8 7,6 0,81 21,4 – 1,6 0,70

Palau-solità i Plegamans 6,0 – 1,5 0,23 4,3 3,2 0,16

Pallejà 9,0 8,1 0,36 14,3 13,6 0,57

Parets del Vallès 3,3 1,4 0,12 3,7 – 2,5 0,14

Piera 9,3 8,5 0,31 15,2 11,2 0,51

Pineda de Mar 34,1 11,1 1,07 42,9 18,7 1,34

Polinyà 5,3 5,3 0,19 4,2 – 0,5 0,15

Prat de Llobregat, el 20,3 11,1 0,70 11,3 0,5 0,39

Premià de Dalt 10,5 5,9 0,42 9,5 – 3,0 0,38

Premià de Mar 24,4 3,4 0,88 21,8 5,5 0,79

Puigcerdà 5,9 – 18,5 0,19 19,6 1,5 0,62

Ràpita, la 9,9 9,1 0,32 23,5 18,5 0,75

Reus 19,1 12,3 0,62 6,6 – 2,3 0,22

Ripoll 15,5 – 2,2 0,50 19,5 5,7 0,63

Ripollet 11,0 9,5 0,37 15,9 13,0 0,53

Riudoms 20,0 20,0 0,64 20,4 12,6 0,65

Roca del Vallès, la 8,8 1,7 0,35 3,7 – 3,1 0,15

Roda de Berà 24,6 16,1 0,79 29,2 8,6 0,94
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Roda de Ter 16,7 – 7,9 0,56 17,1 – 4,4 0,58

Roquetes 18,4 1,4 0,60 2,0 – 4,8 0,07

Roses 15,9 11,0 0,46 26,0 17,9 0,76

Rubí 25,6 13,0 0,89 29,7 16,6 1,03

Sabadell 20,0 – 2,8 0,69 32,2 17,1 1,11

Sallent 16,3 – 2,9 0,57 20,8 20,8 0,72

Salou 33,1 – 2,1 1,04 41,6 21,9 1,31

Salt 44,6 13,5 1,12 65,2 38,1 1,65

Sant Adrià de Besòs 31,2 23,9 0,97 28,8 11,3 0,90

Sant Andreu de la Barca 9,6 8,8 0,33 6,0 3,7 0,21

Sant Andreu de Llavaneres 13,1 13,1 0,54 16,9 7,0 0,69

Sant Antoni de Vilamajor 20,7 20,7 0,81    

Sant Boi de Llobregat 16,7 16,0 0,58 22,5 18,3 0,88

Sant Celoni 19,3 3,8 0,66 6,6 – 9,1 0,23

Sant Cugat del Vallès 4,2 2,0 0,19 6,2 – 0,5 0,21

Sant Esteve Sesrovires 5,6 5,6 0,22 3,3 1,7 0,15

Sant Feliu de Codines 11,9 11,9 0,43 21,1 19,7 0,85

Sant Feliu de Guíxols 28,4 6,4 0,88 13,8 – 23,2 0,49

Sant Feliu de Llobregat 6,1 5,8 0,23 11,5 6,5 0,36

Sant Fost de Campsentelles 2,1 – 1,6 0,08 5,0 1,1 0,19

Sant Fruitós de Bages 14,8 2,2 0,57 19,4 14,9 0,75

Sant Hilari Sacalm 18,8 – 7,2 0,57 14,6 – 8,0 0,56

Sant Joan de Vilatorrada 9,3 2,1 0,32 15,9 11,9 0,48

Sant Joan Despí 8,3 7,8 0,32 15,9 11,0 0,55

Sant Just Desvern 11,8 8,1 0,56 4,8 2,8 0,19

Sant Pere de Ribes 13,3 8,6 0,46 6,8 2,8 0,32



[ 38 ]  La segregación escolar en Cataluña. Informe de progreso sobre el despliegue del Decreto 11/2021

I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Sant Pol de Mar 3,2 – 0,7 0,13 3,9 – 24,1 0,13

Sant Quirze del Vallès 6,3 4,1 0,28 6,3 4,7 0,25

Sant Sadurní d’Anoia 11,1 8,8 0,42 8,4 4,9 0,37

Sant Vicenç de Castellet 38,4 26,6 1,22 31,7 21,4 1,18

Sant Vicenç de Montalt 5,3 5,3 0,23 16,2 9,2 0,52

Sant Vicenç dels Horts 14,3 12,1 0,49 9,9 0,8 0,43

Santa Coloma de Cervelló 13,7 13,7 0,58 8,3 8,3 0,29

Santa Coloma de Farners 34,8 – 0,8 1,06 10,6 0,0 0,44

Santa Coloma de Gramenet 31,6 24,2 0,93 44,7 30,8 1,36

Santa Cristina d’Aro 9,1 3,0 0,32 - - -

Santa Eulàlia de Ronçana 10,8 10,8 0,41 6,3 - 0,18

Santa Margarida de 
Montbui

37,5 30,5 1,16 30,5 6,2 1,08

Santa Margarida i els 
Monjos

30,2 27,3 0,98 2,2 – 14,5 0,08

Santa Maria de 
Palautordera

12,9 0,1 0,46 6,4 – 8,2 0,20

Santa Perpètua de Mogoda 11,8 3,9 0,41 16,7 9,3 0,54

Santpedor 1,5 – 5,2 0,06 5,3 4,4 0,19

Sarrià de Ter 5,6 – 4,2 0,21 9,7 4,3 0,34

Selva del Camp, la 1,8 – 2,3 0,06 0,0 0,0 0,00

Sénia, la 17,2 8,5 0,52 23,5 18,2 0,89

Sentmenat 7,5 6,1 0,28 2,4 – 1,6 0,09

Seu d’Urgell, la 7,9 – 11,3 0,25 11,9 – 1,7 0,36

Sils 12,0 – 1,2 0,40 15,6 – 8,0 0,58

Sitges 14,6 10,3 0,58 4,0 1,6 0,13

Solsona 22,9 – 6,6 0,74 29,4 11,2 0,99

Súria 13,1 8,9 0,45 0,0 – 8,8 0,00

Taradell 10,7 – 6,7 0,40 1,8 – 2,7 0,06
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Tarragona 22,9 6,7 0,77 28,5 13,5 0,98

Tàrrega 24,4 – 11,7 0,79 29,4 13,2 1,11

Teià 4,4 – 3,4 0,19 7,9 6,5 0,27

Terrassa 19,5 1,0 0,67 26,5 6,0 0,86

Tiana 0,0 0,0 0,00 1,9 1,9 0,08

Tona 16,1 6,5 0,59 16,7 4,6 0,57

Tordera 21,8 11,9 0,70 29,8 20,0 1,38

Torelló 35,9 15,8 1,20 13,7 – 11,6 0,50

Torredembarra 24,4 8,2 0,80 30,6 12,8 0,98

Torrelles de Llobregat 2,6 – 0,2 0,11 0,0 0,0 0,00

Torroella de Montgrí 28,2 – 9,2 0,88 31,0 1,5 1,01

Tortosa 14,7 11,6 0,46 29,4 20,6 1,24

Tossa de Mar 0,0 – 8,1 0,00 0,0 – 9,0 0,00

Tremp 30,2 1,0 0,95 26,7 0,5 0,84

Ulldecona 14,6 14,6 0,40 19,0 13,5 0,63

Vacarisses 8,0 8,0 0,32 7,0 7,0 0,22

Vallirana 7,3 7,3 0,28 4,3 4,3 0,12

Valls 29,3 – 8,0 0,96 5,4 – 4,3 0,22

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

11,3 4,2 0,41 10,2 1,9 0,39

Vendrell, el 14,8 2,3 0,47 8,3 – 1,1 0,27

Vic 31,0 – 6,4 0,95 37,2 – 1,7 1,35

Vidreres 21,7 18,8 0,72 12,0 5,6 0,38

Vielha e Mijaran 0,0 0,0 0,00 5,5 – 1,5 0,17

Viladecans 9,4 8,6 0,33 17,2 12,3 0,57

Viladecavalls 4,9 4,9 0,20 0,0 – 1,4 0,00

Vilafant 4,7 – 5,3 0,17 9,8 – 0,7 0,35
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I3 1.º de ESO

Municipio NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
I3 (curso anterior, 

julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

NEE B 
(%)

Diferencial entre 
% alumnado NEE 
B admitido y % 
alumnado NESE 
B matriculado en 
1.º de ESO (curso 

anterior, julio)

Ratio 
alumna-
do NEE / 

alumnado 
vulnerable 
estimado

Vilafranca del Penedès 21,5 8,1 0,73 14,1 – 0,7 0,58

Vilanova del Camí 31,1 25,5 1,01 27,8 13,3 1,01

Vilanova del Vallès 4,0 4,0 0,17 1,3 – 1,3 0,04

Vilanova i la Geltrú 8,0 – 5,6 0,28 8,5 – 1,2 0,28

Vila-seca 24,3 – 10,5 0,81 39,1 21,7 1,64

Vilassar de Dalt 0,0 – 7,2 0,00 6,4 5,5 0,23

Vilassar de Mar 2,1 – 3,0 0,09 1,0 – 0,4 0,03

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación e Idescat. 
Nota: La estimación de alumnado vulnerable se ha realizado en función del índice socioeconómico territo-
rial y el riesgo de pobreza infantil de Idescat (2019).

Casi la mitad de municipios no tiene creadas las unidades de detección 
previstas en el Decreto 11/2021

El Decreto 11/2021 prevé que la Administración educativa y los ayuntamientos creen 

una unidad de detección, que se ocupa de coordinar las actuaciones relacionadas 

con la detección de alumnado con necesidades educativas específicas, a partir de 

la información que tiene la Administración en los registros y los sistemas de acre-

ditación documentados ya disponibles y de la colaboración de los servicios locales.

La institución del Síndic de Greuges ha elaborado una encuesta a los municipios 

de más de 5.000 habitantes para poder realizar el seguimiento del despliegue del 

PSEC. El análisis de los resultados de una muestra de 130 ayuntamientos concluye 

que, año y medio después de la aprobación del Decreto 11/2021, se han creado las 

unidades de detección en el 58% de municipios, pero en un 42% de municipios, no.

Tabla 17. Creación de las unidades de detección de alumnado con necesidades 
educativas específicas en los municipios de más de 5.000 habitantes (2022)

Número %

Sí 75 58

No 55 42

Total 130 100

Fuente: encuesta del Síndic de Greuges a los municipios de más de 5.000 habitantes sobre el despliegue del 
Decreto 11/2021. Respuesta a  31 de diciembre de 2022.
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4. La mejora de la escolarización 
equilibrada del alumnado con 
necesidades educativas específicas
Para garantizar la escolarización equilibrada de alumnado con necesidades educa-

tivas específicas, la mejora de la detección debe venir acompañada del despliegue 

intensivo de los instrumentos previstos en el Decreto 11/2021. Una vez realizada la 

detección, conviene garantizar que el alumnado con necesidades educativas espe-

cíficas se escolariza de forma equilibrada entre los diferentes centros de cada zona.

Con este propósito, el Decreto 11/2021 propone instrumentos, como, por ejemplo, 

el establecimiento de una proporción máxima de alumnado con necesidades edu-

cativas específicas que puede ser escolarizado en cada centro de la zona, la prolon-

gación 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 espe-

cíficas solo pueda ser asignado a puestos de reserva antes del inicio de curso. En 

este sentido, resulta fundamental garantizar la planificación de la reserva como vía 

exclusiva de acceso al sistema educativo para el alumnado con necesidades educa-

tivas específicas en el proceso de preinscripción antes del inicio de curso.

Un avance positivo ha sido la prolongación de la vigencia de la reserva de plazas 

hasta el inicio de curso en el proceso de admisión. Esta prolongación de la vigencia 

de la reserva hasta el inicio de curso, que se ha puesto en práctica por primera vez 

en el proceso de admisión correspondiente al curso 2022/2023, permite atender por 

esta vía al alumnado recién llegado durante el período de verano.

Hasta entonces, la reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas 

específicas se había 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 

limitaba las posibilidades de uso de este instrumento para la matrícula fuera de pla-

zo que se incorporaba antes de iniciar el curso escolar, y había provocado que estas 

plazas fueran ocupadas finalmente por el alumnado ordinario de la lista de espera.

Los desequilibrios en la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas en I3 se ha reducido más de un 30% desde la 
firma del Pacto, pero todavía debería redistribuirse un 42% de este 
alumnado para garantizar una escolarización plenamente equilibrada

El análisis de los desequilibrios en la escolarización de alumnado con 

necesidades educativas específicas en los niveles en los que se desarrolla 

un proceso masivo de admisión, fundamentalmente I3 y 1.º de ESO, pone 

de manifiesto que, especialmente en I3, se ha producido una mejora en la 
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escolarización equilibrada de alumnado durante los años de despliegue del 

PSEC, con un índice de disimilitud que ha pasado del 0,60 al 0,41 entre los 

cursos 2018/2019 y 2022/2023, lo que supone una reducción del 32,3% de los 

desequilibrios en la distribución de este alumnado (ver la tabla 18).

Conviene poner de manifiesto que en el curso 2018/2019 había un 40,6% de 

municipios de más de 5.000 habitantes con índices de disimilitud superiores 

a 0,40, mientras que esta proporción se ha reducido a la mitad en el curso 

2022/2023 (19,3%). Por el contrario, la proporción de municipios con índices 

inferiores a 0,20 ha aumentado del 13,2% al 31,6% en este mismo período (ver 

la tabla 19).

Sin embargo, todavía hay margen de mejora en la escolarización equilibrada 

de alumnado. Para conseguir una escolarización plenamente equilibrada, 

habría que distribuir cerca del 40% de alumnado con necesidades educativas 

específicas, tanto en I3 como en 1.º de ESO.

En el caso de 1.º de ESO, se debe tener presente que la evolución está 

condicionada por el hecho de que una parte significativa de alumnado se 

mantiene en el mismo centro en el paso de primaria a secundaria.

Tabla 18. Evolución de los niveles de segregación escolar en función de 
la concurrencia de necesidades educativas específicas del alumnado en 
Cataluña (2016-2023)

Nivel 2016/ 
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023 (dic.)

I3 0,53 0,59 0,60 0,49 0,49 0,46 0,41

1º de ESO 0,41 0,40 0,34 0,29 0,37 0,35 0,37

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación. 
Nota: Los índices de disimilitud de esta tabla están calculados para todos los municipios catalanes que 
tienen, al menos, dos centros de primaria o dos centros de secundaria.

Tabla 19. Municipios de más de 5.000 habitantes en función del nivel 
de segregación escolar en I3 del alumnado con necesidades educativas 
específicas en Cataluña (2018/2019 - 2002/2023)

I3 No NEE Hasta 0,20 De 0,20 a 
0,30

De 0,30 a 
0,40 Más de 0,40 Total

2018/2019 54 28 29 15 86 212

% 25,5 13,2 13,7 7,1 40,6 100,0

2022/2023 
(sept.)

19 67 51 34 41 212

% 9,0 31,6 24,1 16,0 19,3 100,0

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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En el proceso de admisión correspondiente al curso 2022/2023, la 
adecuación de la reserva en función de la detección realizada ha 
llegado a cerca del 90%, siendo antes de la firma del Pacto era inferior 
al 50%

En función de la detección realizada, es necesario 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. Esta adecuación de la reserva de plazas 

debe realizarse preferiblemente antes de iniciar el proceso de preinscripción, 

para garantizar una información más ajustada a la realidad para familias y 

centros a la hora de gestionar este proceso.

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 PSEC, la reserva de 

plazas estaba claramente sobredimensionada, lo que dificulta la escolarización 

equilibrada de alumnado. En I3, 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 

2022/2023, esta proporción ha aumentado hasta casi el 90% de la reserva de 

plazas en el caso de la oferta final. Y en 1.º de ESO, el alumnado con necesidades 

educativas específicas ocupaba cerca del 70% de la reserva en el proceso de 

admisión correspondiente al curso 2018/2019, mientras que en el proceso para 

el curso 2022/2023 esta proporción ya es casi del 95% (tabla 20 y gráfico 7).

Tabla 20. Evolución del equilibrio entre las solicitudes de alumnado con 
necesidades educativas específicas y la reserva de plazas en I3 y 1.º de ESO 
(2018-2023)

Etapa Tipo 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 
(dic.)

I3

Sol. NEE / Oferta 
inicial (reserva)

49,3  52,6 71,3 128,0

Sol. NEE / Oferta 
final (reserva)

46,2  51,3 61,9 86,6

1º de ESO

Sol. NEE / Oferta 
inicial (reserva)

71,0 82,0 94,6 159,2

Sol. NEE / Oferta 
final (reserva)

64,8 75,7 79,8 94,1

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Gráfico 7. Evolución del equilibrio entre las solicitudes de alumnado con 
necesidades educativas específicas y la reserva de plazas en I3 y 1.º de ESO 
(2018-2023)
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Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació. 

Sin embargo, en negativo cabe destacar que, en la oferta inicial, la reserva de plazas 

estaba claramente infradimensionada. El incremento de los niveles de detección 

superó la planificación realizada antes del proceso de preinscripción.

Se ha modificado de forma ostensible la reserva con posterioridad al 
período de preinscripción en el proceso de admisión correspondiente al 
curso 2022/2023

La institución del Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para analizar 

cómo se ha desarrollado la planificación de la reserva de plazas, tras conocer que 

en varios municipios la reserva hecha pública en la oferta inicial ha tenido que 

modificarse para adecuarse a la detección realizada, después de constatar que la 

detección realizada ha superado las previsiones iniciales. El aumento de la detección 

de alumnado al que se ha hecho referencia anteriormente, por encima de la reserva 

de plazas publicada en la oferta inicial, ha provocado la modificación del número de 

plazas reservadas en la oferta final.

En relación con la modificación de la reserva con posterioridad al proceso de 

preinscripción, la síndica considera, después de estudiar con detenimiento este 

asunto, que el Departamento de Educación tiene la potestad de modificar la reserva 

realizada en la oferta inicial.

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, establece que, para favorecer la equidad 

escolar a través de la distribución equilibrada del alumnado con necesidades 

educativas específicas dentro de cada zona educativa, el Departamento puede 



 La mejora de la escolarización equilibrada del alumnado con NEE         [ 45 ]

establecer, a todos los efectos, una reserva de puestos escolares por grupo en el 

segundo ciclo de la educación infantil, en la educación primaria y en la educación 

secundaria obligatoria (art. 55.1), y también que, a propuesta de las mesas locales de 

planificación educativa o de las comisiones de garantías de admisión, la dirección 

de los servicios territoriales puede modificar esta reserva en función del número 

de alumnos con necesidades educativas específicas que se hayan detectado y en 

función de la previsión de este alumnado que será necesario escolarizar hasta el 

inicio del curso (55.2).

El Decreto 11/2021 establece que la programación de la oferta educativa 

comprende los puestos escolares necesarios en cada zona educativa para atender 

las necesidades de escolarización y su distribución entre los centros del Servicio 

de Educación de Cataluña que la integran (art. 25.1), y que, con este objetivo, es 

necesario diferenciar entre las plazas para el alumnado sin necesidades educativas 

específicas y las plazas reservadas para el alumnado con necesidades educativas 

específicas (art. 26.1.f). Y añade que corresponde al Departamento, 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 antes del inicio del proceso de preinscripción y matrícula, y, 

si procede, modificar la oferta al terminar la fase de presentación de las solicitudes 

de preinscripción, para atender las necesidades de escolarización y para favorecer 

la equidad escolar (art. 25.2).

Teniendo presente que el alumnado con necesidades educativas específicas debe 

escolarizarse en plazas de reserva antes del inicio de curso, y dado lo que prevé la 

normativa mencionada, la síndica considera que el Departamento de Educación 

tiene margen para modificar la oferta de plazas reservadas con posterioridad al 

proceso de preinscripción, siempre que el objetivo sea garantizar la escolarización 

equilibrada de alumnado.

Realizadas estas consideraciones, la institución del Síndic de Greuges también 

valora que esta potestad del Departamento de Educación de modificar la reserva 

se debe compatibilizar con otros derechos que afectan a la admisión de alumnado, 

como puede ser el derecho a la información. El Decreto 11/2021 establece que en 

el procedimiento de admisión del alumnado las familias tienen derecho a recibir 

información de los centros educativos sobre, la oferta de puestos escolares vacantes 

en cada uno de los centros y enseñanzas entre otros aspectos, para poder abordar la 

elección de centro con garantías.

Las informaciones transmitidas a esta institución ponen de manifiesto la existencia 

de centros donde en la oferta inicial publicada existían plazas ordinarias disponibles 

y en la oferta final todas estas plazas (o la gran mayoría) habían pasado a ser plazas 

reservadas (por ejemplo, Escola Pia Sant Antoni, en la admisión en 1.º de ESO, con 16 

plazas ordinarias en la oferta inicial y 0 plazas ordinarias en la oferta final).
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Este tipo de cambios tan sustanciales desvirtúan el proceso de preinscripción 

escolar, tal como está concebido, porque modifican completamente la información 

disponible por parte de las familias en el momento de formalizar la solicitud de 

preinscripción.

En este sentido, la síndica ha pedido que se intensifiquen los esfuerzos para asegurar, 

en la medida de lo posible, la detección (o la previsión de detección) de alumnado 

antes del proceso de preinscripción y para programar la oferta inicial.

La detección tardía del alumnado con necesidades educativas 
específicas y la modificación sustancial de la oferta en el proceso de 
admisión correspondiente al curso 2022/2023 han tenido un impacto 
negativo en la percepción que las familias tienen de las medidas de 
escolarización equilibrada

La modificación de la reserva estipulada en la oferta inicial se debe a la detección 

de alumnado con necesidades educativas específicas durante el proceso de 

admisión de alumnado o a posteriori. A priori, esta detección debería realizarse 

fundamentalmente antes del proceso de admisión de alumnado. El Decreto 

11/2021 establece que las unidades de detección actúan durante todo el curso 

escolar elaborando informes que acreditan la existencia de necesidades educativas 

específicas, en coordinación con los servicios sociales y los equipos de asesoramiento 

psicopedagógico, antes de la asignación de plaza y, preferentemente, antes del inicio 

del plazo de preinscripción (art. 57.4).

Este hecho es especialmente perentorio en el caso del alumnado que accede a 

la educación secundaria obligatoria, dado que ya está escolarizado en el sistema 

educativo. En la admisión en esta etapa no debería haber modificaciones sustanciales 

de la oferta final.

La institución del Síndic de Greuges evidencia que la detección tardía del alumnado 

con necesidades educativas específicas y la modificación sustancial de la oferta 

inicial reservada generan un efecto negativo en la percepción de las familias de las 

medidas de escolarización equilibrada de alumnado.Probablemente, la experiencia 

de este proceso de admisión de alumnado ayudará a planificar mejor la oferta de 

plazas reservadas de cara al próximo proceso de admisión de alumnado.

Con todo, la síndica ha pedido valorar a qué se ha debido el gran incremento de 

detección de alumnado con necesidades educativas específicas con posterioridad a 

la publicación de la oferta inicial, y si hay medidas que adoptar para detectar a este 

alumnado antes de publicar la oferta, a fin de poder realizar una buena planificación.

La institución del Síndic de Greuges recuerda la necesidad de no confrontar la esco-

larización del alumnado vulnerable en determinados centros con elevada demanda 
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por medio de la reserva de plazas y el hecho de que una parte del alumnado preins-

crito como primera opción en las plazas ordinarias de estos centros no haya obteni-

do plaza. El proceso de admisión de alumnado no prevé un derecho “absoluto” del 

alumnado a escolarizarse en el centro solicitado en primera opción por las familias, 

sino que la asignación de plaza depende de la oferta disponible de plazas y también 

de las preferencias manifestadas por otras familias que optan a las mismas plazas. 

El alumnado ordinario no “compite” con el alumnado vulnerable en el acceso a las 

plazas ordinarias, sino que la concurrencia se produce entre el propio alumnado 

ordinario. 

Además, es necesario recordar el deber de las administraciones de utilizar instru-

mentos como la reserva de plazas para promover la escolarización equilibrada y 

combatir la segregación escolar, porque este fenómeno supone una vulneración del 

derecho a la educación en igualdad de oportunidades, protegido por la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y por la legislación en materia de 

educación. Las políticas de escolarización equilibrada de alumnado tienen impor-

tantes beneficios, tanto en términos de cohesión social como en términos de igual-

dad de oportunidades y de mejora del rendimiento escolar del sistema educativo.

Hay que añadir, además, que los datos facilitados por el Departamento de Educación 

al Síndic de Greuges ponen de manifiesto que, a pesar de las reducciones de ratio 

y el incremento del número de plazas reservadas, una parte muy significativa del 

alumnado preinscrito en los centros se sigue escolarizando en los centros solicitados 

en primera opción (el 91,6% en I3 y el 89,8% en 1.º de ESO). A pesar de las medidas 

adoptadas para promover la escolarización equilibrada de alumnado, el porcentaje 

de alumnado escolarizado en centros solicitados en primeras opciones solo ha 

decrecido tres puntos porcentuales en I3 (del 94,7% en el curso 2021/2022 al 91,6% 

en el curso 2022/2023) y dos puntos porcentuales en 1.º de ESO (del 91,6% en el curso 

2021/2022 al 89,8% en el curso 2022/2023), muy por debajo de los incrementos 

establecidos en la detección y en el uso de la reserva (ver la tabla 21).

Taula 21. Evolució de les assignacions de plaça en primera opció en el 
procés ordinari d’admissió d’alumnat (cursos 2021/2022 i 2022/2023) 

I3 1º de ESO

curso 2021/22 curso 2022/23 curso 2021/22 curso 2022/23

Total solicitudes validadas 59.926 57.749 57.067 57.222

Solicitudes alumnado 
ordinario

54.603 45.886 50.548 44.246

Solicitudes alumnado NEE A 1.392 1.897 2.244 2.091

Solicitudes alumnado NEE B 
+ C o B

3.931 9.966 4.275 10.885

Total asignaciones 1.ª 
petición

51.705 42.029 46.322 39.722

% asignaciones 1.ª petición 
respecto del total

94,7 91,6 91,6 89,8

Fuente: Departamento de Educación.
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Existe falta de transparencia en los criterios que se emplean para la 
asignación de plaza del alumnado con necesidades educativas específicas

El Decreto 11/2021 establece que la asignación de plaza de reserva se lleva a cabo 

por resolución motivada del director o la directora de los servicios territoriales del 

Departamento, a propuesta de la respectiva Comisión de Garantías de Admisión y 

con carácter previo a la escolarización (art. 57.1), después de ponderar, entre otros, 

los criterios de escolarización equilibrada del alumnado entre los centros de la 

zona educativa y la voluntad de padres, madres, tutores o tutoras expresada en su 

solicitud de admisión (art. 57.3).

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, contiene otros criterios para asignar plaza 

al alumnado con necesidades educativas específicas, pero algunos de ellos son 

poco relevantes, con carácter general, para la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas y socioculturales, 

como es el caso de la existencia de informes especializados o de la disponibilidad 

en el centro de recursos financiados con fondos públicos para atender las 

necesidades educativas específicas, ya que, con carácter general, este alumnado 

no requiere medidas y soportes educativos intensivos.

Para garantizar las condiciones de igualdad en el acceso al sistema educativo 

(art. 4.1 LEC) y tener en cuenta la voluntad de las familias tal y como sucede con 

el alumnado ordinario (art. 57.3 del Decreto 11/2021), la asignación de plaza de 

reserva podría seguir un procedimiento equivalente a la asignación ordinaria, 

condicionada a la existencia de vacantes disponibles y a la ordenación de las 

solicitudes en función de los criterios de prioridad en caso de que el número de 

solicitudes sea superior al de vacantes disponibles. Hay que tener presente que 

los criterios de prioridad establecidos por el Decreto 11/2021, de 16 de febrero, 

en la fase de asignación ordinaria, son la existencia de hermanos en el centro, la 

proximidad del domicilio y la renta per cápita. Los dos primeros criterios también 

están previstos específicamente para la asignación de plaza de reserva, y la renta 

per cápita es el principal factor para considerar la concurrencia de necesidades 

educativas específicas.

En este sentido, en el supuesto de que las plazas de reserva de un determinado 

centro estuvieran cubiertas y tuvieran más demanda que oferta, el alumnado que 

no hubiera obtenido plaza sería asignado a otras plazas de reserva vacantes en otros 

centros. Este proceso podría desarrollarse con los mismos criterios de transparencia 

que el proceso ordinario de asignación de plaza sin que, aparentemente, afecten 

negativamente a la escolarización equilibrada de alumnado.

En este sentido, la síndica ha pedido al Departamento de Educación valorar esta 

recomendación y su viabilidad técnica, en el supuesto de que el procedimiento 

de asignación de plaza no sea similar al procedimiento ordinario.
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Aún no se garantiza suficientemente la doble vía de acceso al sistema 
educativo entre el alumnado con necesidades educativas específicas 
y el alumnado ordinario

La institución del Síndic de Greuges todavía tiene constancia de que hay alumnado 

con necesidades educativas específicas que se escolariza en plazas ordinarias. Esta 

situación se produce de forma clara en el caso del alumnado con estas necesidades 

que tiene hermanos en los centros y que se escolariza en estos, aunque la reserva sea 

insuficiente. También se produce en el período de tiempo que existe entre la pérdida 

de vigencia de la reserva de plazas (31 de agosto de 2022 en el último proceso de 

admisión) y la pérdida de vigencia de la lista de espera (2 de septiembre de 2022).

En el caso de Barcelona ciudad, por ejemplo, los centros con una composición social 

más desfavorecida, a diferencia de los centros de su entorno, contaron en el proceso 

de admisión correspondiente al curso 2022/2023 con una reducida reserva de plazas 

para alumnado con necesidades educativas específicas porque se contabilizaba 

que los hermanos de alumnado con necesidades educativas específicas acabarían 

escolarizándose, aunque fuera a plazas formalmente no reservadas.

El Consorcio de Educación de Barcelona expone que esta medida, aplicada en el ámbito 

de ciudad en determinados centros y enmarcada en la lucha contra la segregación 

entre los centros de la misma zona, pretende que las familias de alumnado con 

necesidades educativas específicas que no tienen hermanos en los centros más 

segregados, respecto a la media de la zona, opten por centros con porcentajes de 

vulnerabilidad más bajos.

Esta planificación diferenciada de las plazas de reserva entre centros está contemplada 

en el Decreto 11/2021, que permite modificar la reserva en todos o algunos de los 

centros de una misma zona educativa, y que establece que las diferencias de puestos 

reservados entre los centros de una misma zona educativa deben estar plenamente 

justificadas por la necesidad de combatir la segregación escolar y de promover el 

equilibrio en la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas 

entre estos centros (art. 55.2).

Sin embargo, la institución del Síndic de Greuges recuerda que esta medida puede 

llevar implícita la aceptación de que en plazas ordinarias se acabe escolarizando 

alumnado con necesidades educativas específicas (cuando se menciona, por ejemplo, 

que el alumnado con necesidades educativas específicas con hermanos en el centro 

se escolariza en este, aunque no existan plazas de reserva), y que la escolarización 

de alumnado con necesidades educativas específicas depende, en gran parte, de la 

demanda recibida por este centro.

La síndica también recuerda que existen mecanismos para detectar como 

alumnado con necesidades educativas específicas, previamente a la 
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preinscripción, al alumnado que tiene hermanos con esta consideración ya 

escolarizados en el centro; para que todos los centros de la zona puedan tener 

la misma reserva de plazas, y para que el alumnado con necesidades educativas 

específicas detectado pueda ser asignado al centro en el que tiene hermanos 

escolarizados (de acuerdo con la mayor puntuación que tienen, si procede).

El Decreto 11/2021, de 16 de febrero, contempla 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 forma 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 matricularse en plazas 

ordinarias y el alumnado con necesidades educativas específicas, en plazas 

reservadas (vigentes hasta el inicio de curso).

La prolongación de la vigencia de la reserva, que ya se está aplicando en el 

proceso de admisión correspondiente al curso 2022/2023, refuerza esta doble vía 

de acceso.

Durante la vigencia de la reserva de plazas, el alumnado con necesidades educativas 

específicas solo debería ser asignado a puestos 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 de poder ser 

equivalente en los tipos de procedimientos que se deben seguir (presentación de 

solicitud, aplicación de baremo, asignación de oficio, si procede, 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, con el objetivo de 

mejorar la equidad (art. 29.2), y también que la asignación de puesto escolar 

al alumnado con necesidades educativas específicas se realiza a través de la 

reserva en el período 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 período 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 una para el alumnado con necesidades educativas 

específicas, que es asignado a plazas reservadas, sin posibilidad de traspaso o 

cambio mientras está vigente la reserva.
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Después del inicio de curso, el Decreto 11/2021 también contempla 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 deben permitir asegurar la escolarización 

realmente equilibrada de una proporción más elevada de alumnado, antes y 

después del inicio de curso.

Una de las principales causas de la concentración de alumnado socialmente 

desfavorecido en determinados centros ha tenido que ver, especialmente 

durante los períodos 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 a la llamada matrícula viva, con elevada presencia de 

alumnado recién llegado de origen inmigrado.

Se ha reducido la proporción de alumnado con necesidades 
educativas específicas escolarizado fuera de plazo en los centros 
con elevada complejidad, pero esta proporción es aún superior al 
30% del total de la matrícula viva

En este sentido, conviene destacar que existe una tendencia relativamente 

positiva en la gestión equilibrada de la matrícula viva: en el curso 2021/2022, 

el porcentaje de matrícula viva en centros con elevada complejidad es menor 

respecto al curso 2018/2019, del 5,3% al 4,6% en primaria y del 4,2% al 3,9% 

en secundaria (por efecto de una reducción de la incorporación 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 

37,9% en primaria y del 30,1% al 29,4% en secundaria (gráfico 8).

Hay que añadir, además, que en el curso 2021/2022 se ha reducido de forma 

significativa la proporción de matrícula viva de alumnado con necesidades 

educativas específicas en centros con elevada complejidad respecto al curso 

2020/2021. En concreto, el porcentaje de matrícula viva de este alumnado 

asignada a centros de alta complejidad se ha reducido del 42,6% en el curso 

2020/2021 al 38,1% en el curso 2021/2022 en primaria, y del 34,2% al 30,5% en 

secundaria, cuatro puntos porcentuales menos (ver la tabla 22).

5. La gestión de la matrícula viva
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En negativo, sin embargo, hay que poner de manifiesto que en este mismo período, 

respecto al curso anterior, no se ha reducido el porcentaje de matrícula viva (con 

o sin necesidades educativas específicas) asignada a los centros con elevada 

complejidad, y también que esta proporción de matrícula viva escolarizada en 

centros con elevada complejidad sigue siendo muy significativa: mientras que 

en el conjunto de los centros la matrícula viva representa el 3,0% del alumnado 

en primaria y el 2,6% en secundaria, en el caso de los centros con elevada 

complejidad este peso es del 4,6% en primaria y del 3,9% en secundaria. Como se 

ha dicho, en el curso 2021/2022, 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 38,1% del alumnado con necesidades educativas 

específicas escolarizado fuera de plazo en primaria y el 30,5% en secundaria se 

escolariza en centros con elevada complejidad, ligeramente por encima que el 

conjunto del alumnado (37,9% en primaria y 29,4% en secundaria).

Tabla 22. Evolución de los datos relacionados con la gestión de la 
matrícula viva (2018-2022)

EINF y EPRI 2018/2019 2020/2021
(Matrícula 
viva NEE)

2021/2022
(Matrícula 
viva NEE)

Número de matrícula 
viva en centros de 
alta complejidad

6.583 5.583 4.804 6.658 4.926

Porcentaje de 
matrícula viva en 
centros de alta 
complejidad

5,3 3,6 3,1 4,6 3,4

Porcentaje de 
matrícula viva 
asignada a centros de 
alta complejidad

40,2 36,5 42,6 37,9 38,1

Número de matrícula 
viva

16.384 15.289 11.277 17.581 12.929

Porcentaje de 
matrícula viva

2,6 2,3 1,7 3,0 2,2

ESO 2018/2019 2020/2021
(Matrícula 
viva NEE)

2021/2022
(Matrícula 
viva NEE)

Número de matrícula 
viva en centros de 
alta complejidad

2.111 1.950 … 2.422 1.927

Porcentaje de 
matrícula viva en 
centros de alta 
complejidad

4,2 3,2 … 3,9 3,1

Porcentaje de 
matrícula viva 
asignada a centros de 
alta complejidad

30,1 27,9 34,2 29,4 30,5

Número de matrícula 
viva

7.023 6.979 6.090 8.236 6.326

Porcentaje de 
matrícula viva

2,4 2,1 1,8 2,6 2,0

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Gráfico 8. Evolución del porcentaje de matrícula viva en centros de alta 
complejidad (2018-2022)

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

A partir del curso 2022/2023, el Departamento de Educación ha previsto 

desplegar uno de los instrumentos básicos para evitar esta dinámica, que es 

la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas. 

Cabe decir que, a escala local, todavía no se utilizan suficientemente 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.), por lo que se 

incumple el compromiso de no escolarización de la matrícula viva de alumnado 

con necesidades educativas específicas en centros con elevada complejidad.

De hecho, la matrícula viva no necesariamente tiene que escolarizarse de 

forma equilibrada entre los centros, desde el momento en que puede servir 

para compensar desequilibrios preexistentes en la composición social de 

los centros. Sin embargo, la experiencia constata que es preferible esta 

escolarización equilibrada, si conviene con el uso de los incrementos de ratio, a 

una asignación de plaza en función de las vacantes existentes.
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Durante el curso 2021/2022, una cuarta parte de centros con elevada 
complejidad ha tenido más del 5% de su alumnado matriculado a 
partir del inicio de curso

En este sentido, conviene poner de manifiesto que la matrícula viva tiende 

a escolarizarse de manera más equilibrada que el alumnado extranjero o el 

alumnado con necesidades educativas específicas cuando accede al sistema 

educativo, particularmente en I3. El índice de disimilitud de la matrícula viva 

es del 0,32 en primaria y del 0,31 en secundaria, mientras que estos índices 

son del 0,41 en el caso del alumnado extranjero escolarizado en I3 y del 0,42 

en el caso del alumnado con necesidades específicas escolarizado en I3 (ver 

la tabla 23). En cierta medida, es plausible pensar que, con carácter general, 

la gestión de la matrícula viva tiende a reducir los niveles de desequilibrio 

existentes en las diferentes etapas educativas, a medida que avanza la 

escolaridad, no tanto para que compense estos desequilibrios sino porque la 

segregación escolar de la matrícula viva es inferior a la segregación escolar 

existente en el mismo sistema educativo.

Así, tal y como ya se ha mencionado previamente, existe una mayor tendencia 

a escolarizar matrícula viva en centros con elevada complejidad. Cerca de un 

15% de centros escolariza una proporción de matrícula viva superior al 5%, 

mientras que este porcentaje es superior al 25% en el caso de centros con 

elevada complejidad.

Hay que tener presente que, de acuerdo con los índices de disimilitud, para 

garantizar una escolarización plenamente equilibrada de la matrícula viva, 

todavía habría que modificar la asignación de plazas de más del 30% de este 

alumnado (ver la tabla 23).

Tabla 23. Datos relacionados con la gestión de la matrícula viva (2022/2023)

 

Índice de 
disimilitud 
alumnado 

matrícula viva 

Porcentaje de 
centros con un 
porcentaje de 
matrícula viva 
del 5% al 10%

Porcentaje de 
centros con un 
porcentaje de 
matrícula viva 

de más del 10%

Porcentaje 
de centros 

con elevada 
complejidad 

con un 
porcentaje de 
matrícula viva 
del 5% al 10%

Porcentaje 
de centros 

con elevada 
complejidad 

con un 
porcentaje de 
matrícula viva 

de más del 10%

Primaria 0,32 12,6 2,1 23,3 2,9

Secundaria 0,31 13,7 2,1 23,3 6,8

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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Con carácter general, la institución del Síndic de Greuges recuerda que la 

zonificación escolar es uno de los instrumentos de planificación educativa 

que tiene 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). El modelo 

de zonificación es un instrumento más, al igual que la reserva de plazas u 

otros, que debe ponerse al servicio de la promoción de este acceso al sistema 

educativo en condiciones de igualdad.

El Decreto 11/2021 establece cambios significativos en relación con el diseño 

de la zonificación escolar a escala local. Por un lado, esta nueva normativa 

prevé que las zonas educativas se conviertan en 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, 

y, por otro, fija con detalle la diversidad de criterios que deben regir la 

configuración de las zonas educativas, siendo la lucha contra la segregación 

escolar uno de los criterios para determinar las zonas educativas.

En la mayoría de los municipios no se han modificado los modelos 
de zonificación después de la aprobación del Decreto 11/2021

Para adecuar los modelos de zonificación vigentes a escala local a los criterios 

establecidos por norma, el Decreto 11/2021 también prevé que los directores 

o directoras de los servicios territoriales del Departamento deben aprobar las 

nuevas zonas educativas en el plazo máximo de nueve meses a contar desde 

la entrada en vigor de este decreto (disposición transitoria primera).

En este sentido, el Departamento de Educación ha informado a esta institución 

de que las zonas educativas vigentes se encuentran en proceso de revisión, 

con voluntad de máximo consenso con los entes locales a través de las mesas 

de planificación locales.

La encuesta realizada a los municipios de más de 5.000 habitantes pone de 

manifiesto que solo un 5,4% de los municipios han modificado las zonas 

educativas a raíz de la aprobación de este decreto (ver la tabla 24).

El Decreto 11/2021 también establece que, cuando la zona educativa incluye 

más de un centro educativo, debe motivarse con un informe sobre el impacto 

6. La mejora de la zonificación 
escolar y de las adscripciones
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en la escolarización equilibrada del alumnado en relación con los diferentes 

modelos posibles de zonificación, elaborado por la Inspección educativa. En 

la práctica, solo en un 9,2% de los municipios se han elaborado informes 

sobre el impacto del modelo de zonificación (ver la tabla 24).

Tabla 24. Datos sobre la zonificación escolar en los municipios de más 
de 5.000 habitantes (2022)

 

¿Se han modificado 
las zonas 

educativas a raíz de 
la aprobación del 
Decreto 11/2021?

%

¿Se han elaborado 
informes sobre el 

impacto del modelo 
de zonificación?

%

Sí 7 5,4 12 9,2

No 120 92,3 118 90,8

En proceso 3 2,3 - -

Total 130 100,0 130 100,0

Fuente: encuesta del Síndic de Greuges a los municipios de más de 5.000 habitantes sobre el despliegue del 
Decreto 11/2021. Respuesta a 31 de diciembre de 2022.

A la vista de estas consideraciones, la síndica recuerda al Departamento de 

Educación la necesidad de estudiar, junto con las administraciones locales, 

el impacto de diferentes modelos posibles de zonificación escolar sobre la 

equidad en el acceso al sistema educativo y en la composición social de 

los centros, y que es necesario aprobar en cada municipio el modelo que 

mejor garantice el aprovechamiento de este instrumento de planificación 

educativa a la hora de combatir la segregación escolar.

Hay municipios con zonas que no garantizan la heterogeneidad 
social interna, y también municipios grandes con modelos de zona 
única que pueden no ser adecuados para combatir la segregación 
escolar: una tercera parte de los municipios grandes tienen modelos 
de zona única

La investigación realizada en este ámbito constata que, si bien no 

existen soluciones inequívocamente positivas o negativas en cuanto a la 

zonificación, sí existen ciertos modelos aplicados en contextos educativos 

específicos que pueden resultar más o 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 lo que 

se refiere a la segregación escolar.
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En cualquier caso, para combatir la segregación, el elemento determinante es la 

heterogeneidad social de las zonas, tal y como ya prevé el Decreto 11/2021, en el 

sentido de que estas zonas no reproduzcan la segregación residencial existente en 

el territorio. Hay municipios con una elevada segregación residencial que definen 

modelos que no rompen la lógica de delimitar zonas por barrios, por ejemplo, sin 

romper los patrones de segregación residencial-escolar y sin contribuir a desegregar 

las escuelas de los barrios con una composición social más desfavorecida.

La misma deszonificación (la creación de zonas únicas), aplicada en ocasiones sin 

considerar la incidencia a efectos de la segregación escolar, o la programación de 

la oferta en las zonas por encima de la demanda que reside en estas (demanda 

potencial), suponen inhabilitar directa o indirectamente este instrumento como 

mecanismo de ordenación del proceso de admisión de alumnado.

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, en el caso de 

municipios medianos o grandes, tienden a beneficiar a los centros con una 

demanda más consolidada y a perjudicar a los centros con una demanda más 

leve (que, generalmente, también son los centros con una composición social 

más desfavorecida). Por el contrario, los modelos de zona única en municipios 

pequeños pueden contribuir a garantizar esta heterogeneidad social interna y 

pueden ser adecuados para combatir los desequilibrios.

El Decreto 11/2021 establece límites en 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), tal y 

como se ha mencionado previamente.

En el curso 2022/2023, en primaria, el 69,3% de los municipios de más de 5.000 

habitantes tiene un modelo de zona única con diferentes centros y un 8,5% tiene 

un modelo de zona única con una única escuela; mientras que, en secundaria, 

estas proporciones son del 55,7% y del 32,9%, respectivamente. Si tomamos como 

referencia los municipios grandes, de más de 50.000 habitantes, cerca de una 

tercera parte (el 30,4% en primaria y el 43,5% en secundaria) también tienen un 

modelo de zona única (ver la tabla 25). La mayoría de estos municipios tienen una 

zona única con más de 15 centros de primaria y cerca de 10 centros de secundaria 

(lo también sucede en municipios como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat o 

Terrassa, a pesar de no tener un modelo de zona única).
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Tabla 25. Modelos de zonificación escolar en los municipios de más de 
5.000 habitantes (2022/2023)

Municipios de más de 
5.000 habitantes

Municipios de más de 
20.000 habitantes

Municipios de más de 
50.000 habitantes

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Zona única 147 117 38 44 7 10

Zona escuela 12 1 2 0 0 0

Zona única - 
zona escuela

18 69 0 0 0 0

Zonificación 
de varias 
zonas

35 23 27 23 16 13

Total 212 210 67 67 23 23

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Zona única 69,3 55,7 56,7 65,7 30,4 43,5

Zona escuela 5,7 0,5 3,0 0,0 0,0 0,0

Zona única - 
zona escuela

8,5 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Zonificación 
de varias 
zonas

16,5 11,0 40,3 34,3 69,6 56,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración a partir de datos de las administraciones locales y del Departamento de Educación.

Desde la perspectiva de la defensa de los derechos de la infancia, y 

específicamente del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, la 

institución del Síndic de Greuges 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.

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 Catalunya para el curso 

2022/2023 (documento Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada 

de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 

socioeconòmiques o socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres 

del Servei d’Educació de Catalunya per al curs 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 en cuenta la 

necesidad de garantizar su heterogeneidad social.
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Cerca de una décima parte de los municipios tiene zonas socialmente 
homogéneas con elevada complejidad

Hay municipios con zonas donde todos los centros tienen una situación de 

elevada complejidad, y que a su vez tienen zonas vecinas en las que existen 

centros sin esta elevada complejidad. Así, en primaria, un 9,9% de los municipios 

(21) de más de 5.000 habitantes tiene zonas donde todos los centros tienen una 

elevada complejidad, y un 13,7% (29) tiene zonas con más del 75% de los centros 

con elevada complejidad (ver la tabla 26). Solo en 7 de estos municipios no 

existen centros sin elevada complejidad. En el resto de los casos, el municipio 

dispone de centros sin elevada complejidad y cierto margen para configurar 

zonas socialmente más heterogéneas.

En el caso de secundaria, un 7,5% de los municipios (16) tiene zonas en las que 

todos los centros tienen elevada complejidad, y un 9,4% (20) tiene zonas con 

más del 75% de los centros con elevada complejidad. En este caso, son 13 los 

municipios que no disponen de centros sin complejidad.

Tabla 26. Características de los centros de las zonas educativas en los 
municipios de más de 5.000 habitantes (2022/2023)

Sí No Zona-
domicilio

Ningún 
centro Total

¿Existen centros con elevada 
complejidad? (EPRI)

101 110 1  212,0

% 47,6 51,9 0,5 0,0 100,0

¿Existen zonas donde todos los 
centros tienen elevada compleji-
dad? (EPRI)

21 187 4  212,0

% 9,9 88,2 1,9 0,0 100,0

¿Existen centros con elevada 
complejidad? (ESO)

63 147  2 212,0

% 29,7 69,3 0,0 0,9 100,0

¿Existen zonas donde todos los 
centros tienen elevada compleji-
dad? (ESO)

16 191 3 2 212,0

% 7,5 90,1 1,4 0,9 100,0

¿Existen zonas de alta densidad 
de centros con elevada compleji-
dad (75% o más)? EPRI

29 179 4  212,0

% 13,7 84,4 1,9 0,0 100,0

¿Existen zonas de alta densidad 
de centros con elevada compleji-
dad (75% o más)? ESO

20 187 3 2 212,0

% 9,4 88,2 1,4 0,9 100,0

Fuente: elaboración a partir de datos de las administraciones locales y del Departamento de Educación.
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Existen modelos de zonificación que no garantizan la proximidad

En el caso de municipios con zonas grandes o de municipios grandes con zona 

única, no siempre se garantiza la proximidad en la escolarización del alumnado. 

Esta circunstancia también se produce, en ocasiones, en la asignación de plaza al 

alumnado con necesidades educativas específicas cuando la reserva de la zona 

está completa y no hay vacantes de acuerdo con la planificación realizada.

En cuanto a las garantías de proximidad en la asignación de plaza de oficio, si 

bien la normativa que regula la admisión de alumnado no establece el derecho 

a tener una plaza en uno de los centros más cercanos al domicilio, disponer de 

plaza escolar de proximidad es una condición deseable, tal y como constata la 

configuración de áreas de proximidad y también el hecho de que la proximidad 

sea uno de los criterios de prioridad generales establecidos por la LOE y la LEC. Si el 

criterio de proximidad se hace prevalecer en el proceso de admisión para priorizar 

determinadas solicitudes de otros, se puede entender que la administración 

educativa también debería poder proveer plazas de proximidad a las familias que 

lo soliciten, a pesar de la dificultad que esto representa para la planificación de la 

oferta y para la gestión del proceso de admisión.

Sin embargo, se puede discutir cómo se determina objetivamente la proximidad 

geográfica. Los límites marcados por las áreas de proximidad pueden ser una 

condición necesaria pero no suficiente para garantizar la accesibilidad geográfica. 

En zonas escolares grandes no necesariamente se garantiza una escuela de 

proximidad real a las familias, si se tiene en cuenta la distancia geográfica al 

centro. La accesibilidad geográfica al centro educativo es una de las garantías 

del derecho a la educación. A criterio de la institución del Síndic de Greuges, en 

municipios con una oferta amplia de centros escolares, una escuela ubicada a 

una distancia sensiblemente superior al kilómetro no necesariamente conlleva 

haber realizado una planificación de la oferta escolar adecuada para garantizar 

adecuadamente esta condición de proximidad.

En este sentido, el Decreto 11/2021 establece que las zonas educativas deben 

delimitarse de acuerdo, entre otros criterios, con la necesidad de que “las zonas 

educativas promuevan una escolarización de proximidad” (art. 4.4). No parece 

que municipios medianos o grandes con modelos de zona única garanticen esta 

escolarización de proximidad.

Una vez iniciado el proceso de preinscripción, garantizar una plaza de más 

proximidad a las familias pasa por generar nueva oferta, a través de ampliaciones 

de ratio o de grupos. Sin embargo, existen factores que pueden desaconsejar 

aplicar estas medidas, como, por ejemplo, evitar generar en el municipio 

situaciones de sobreoferta, que acaban derivando en desequilibrios entre los 

centros en los niveles de demanda y en su composición social. De hecho, el propio 
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Decreto 11/2021 prevé como criterio de programación “evitar situaciones de 

sobreoferta que perjudiquen a la escolarización equilibrada de alumnado” 

(art. 26).

También es cierto que estas garantías de proximidad pueden proporcionarse a 

través de un modelo de zonificación escolar conformado por varias áreas, que 

pondere más la distancia geográfica. De esta forma, los alumnos de la zona tienen 

prioridad sobre los alumnos del resto de las zonas del municipio. Sin embargo, esta 

previsión debe hacerse garantizando la heterogeneidad de las zonas educativas.

Existen modelos de adscripción vigentes en numerosos municipios 
que reproducen la segregación escolar

Las adscripciones de centro son otro de los instrumentos de que la 

administración educativa dispone 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 leve, por lo que ayudan a 

consolidar los desequilibrios existentes en un mismo 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 se convierte en un instrumento más para la desegregación de centros con 

elevada complejidad.

Con carácter general, hay que evitar que las escuelas con elevada concentración 

de alumnado socialmente desfavorecido estén adscritas a institutos con esta 

misma composición social, cuando existen alternativas de adscripción en la 

zona. Adscribir escuelas guetizadas o con demanda leve 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.

En este sentido, cabe decir que existen municipios que tienen institutos con 

todas las escuelas adscritas con elevada complejidad, o también municipios 

con escuelas con elevada complejidad que solo tienen adscritos institutos 

con elevada complejidad. En total, el 7,0% de los municipios de más de 5.000 

habitantes (15) tiene institutos con todas las escuelas adscritas con elevada 

complejidad y el 16,5% de los municipios (35) tiene escuelas con elevada 

complejidad que solo tienen adscritos institutos con elevada complejidad. 

Solo el 24,1% de los municipios tiene escuelas con elevada complejidad que 

no tienen ningún instituto adscrito con elevada complejidad (ver la tabla 27).
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Tabla 27. Datos sobre las adscripciones escolares en los municipios de 
más de 5.000 habitantes (2022/2023)

n

Municipios 
con institutos 

donde todas las 
escuelas adscritas 

tienen elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 
complejidad 
donde todos 
los institutos 

adscritos 
tienen elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 
complejidad 

con algún 
instituto adscrito 

sin elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 
complejidad 
con ningún 

instituto adscrito 
con elevada 
complejidad

No 51 73 23 51

Sí, un centro 6 10 32 33

Sí, más de un 
centro

9 25 53 24

No tiene 
centro con 
elevada 
complejidad 

146 104 104 104

 Total 212 212 212 212

n

Municipios 
con institutos 

donde todas las 
escuelas adscritas 

tienen elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 
complejidad 
donde todos 
los institutos 

adscritos 
tienen elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 
complejidad 

con algún 
instituto adscrito 

sin elevada 
complejidad

Municipios 
con escuelas 
con elevada 

complejidad con 
ningún instituto 

con elevada 
complejidad

No 24,1 34,4 10,8 24,1

Sí, un centro 2,8 4,7 15,1 15,6

Sí, más de un 
centro

4,2 11,8 25,0 11,3

No tiene 
centro con 
elevada 
complejidad 

68,9 49,1 49,1 49,1

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0

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

En los municipios de más de 5.000 habitantes existen 45 institutos con todas 

las escuelas adscritas con elevada complejidad, y 150 escuelas con elevada 

complejidad con todos los institutos adscritos con elevada complejidad. El 

28,3% de los institutos con elevada complejidad tienen adscritas escuelas 

con elevada complejidad (ver la tabla 28).
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Tabla 28. Datos sobre las adscripciones escolares en los municipios de 
más de 5.000 habitantes (2022/2023)

Total de 
centros de 
ESO con 

adscripción

Número de 
institutos 

con elevada 
compleji-
dad con 
escuelas 
adscritas 

con elevada 
compleji-

dad 

%

Número 
de institu-
tos donde 
todas las 
escuelas 
adscritas 

tienen ele-
vada com-
plejidad

Número de 
escuelas 

con elevada 
compleji-
dad con 
todos los 
institutos 

con elevada 
compleji-

dad

Número de 
escuelas 
con eleva-
da com-
plejidad 
con algún 
instituto 
sin elevada 
compleji-
dad

Número de 
escuelas 
con elevada 
complejidad 
con ningún 
instituto sin 
complejidad 
(no se incluyen 
las escuelas de 
otros munici-
pios)

533 151 28,3% 45 150 268 117

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

Prácticamente la mitad de los municipios grandes cuenta con un 
modelo de adscripción única

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 como medida 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 

inequidades en la composición social ya existentes en los centros de primaria.

Cabe señalar que el 84,9% de los municipios de más de 5.000 habitantes tiene un 

modelo de adscripción única. En el caso de los municipios grandes, de más de 

50.000 habitantes, el 47,8% cuenta con este modelo de adscripción (ver la tabla 29).

Tabla 29. Modelos de adscripción escolar en los municipios de más de 
5.000 habitantes (2022/2023)

¿Existe 
adscripción 
única? 

Municipios de más de 
5.000 habitantes

Municipios de más de 
20.000 habitantes

Municipios de más de 
50.000 habitantes

n % n % n %

Sí 180 84,9 46 68,7 11 47,8

No 30 14,2 21 31,3 12 52,2

Cap institut 2 0,9 0 0,0 0 0,0

Total 212 100,0 67 100,0 23 100,0

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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La media de escuelas por cada instituto en los municipios de más de 5.000 

habitantes es de 3,2 escuelas del mismo municipio, de 4,4 en total, mientras 

que la media de institutos por escuela es de 1,6. Hay 11 municipios que 

tienen una media de institutos adscritos a cada escuela superior a 3 (ver la 

tabla 30).

Tabla 30. Media de centros adscritos a los municipios de más de 5.000 
habitantes (2022/2023)

Municipios en función de la media de 
institutos adscritos por escuela (solo 

escuelas del municipio)

Municipios en función de la media de 
escuelas adscritas por cada instituto 

(solo escuelas del municipio)

1 124 34

Entre 1 y 3 72 107

Entre 3 y 6 10 47

Entre 6 y 9 1 12

Más de 9 0 7

Otros 3 3

Total 210 210

Fuente: elaboración a partir de datos del Departamento de Educación.
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El PSEC 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 propio Decreto 11/2021 también prevé como 

criterio de programación de la oferta la necesidad de reducir las situaciones 

de sobreoferta.

La existencia de zonas con sobreoferta, con más plazas escolares que 

solicitudes de plaza, contribuye a que los centros con una demanda social 

más leve no puedan cubrir sus plazas y concentren vacantes, que debilitan 

aún más su demanda. La sobreoferta, además, facilita los procesos de fuga de 

determinados centros o zonas por parte de las familias.

Con el objetivo de evitar situaciones de sobreoferta que perjudiquen la 

escolarización equilibrada de alumnado y que faciliten la fuga, el nuevo decreto 

prevé que la programación de la oferta tenga que promover el equilibrio entre 

la demanda potencial (alumnado empadronado con edad teórica de acceso), 

la demanda real (solicitudes) y las plazas en oferta por zona. Este criterio debe 

tenerse 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 con áreas con una composición social más 

desfavorecida o con centros de alta complejidad deben evitar la sobreoferta o 

la programación condicionada exclusivamente a la demanda real de la zona.

En la programación de la oferta es indispensable 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.

Hay que tener presente, además, que 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.

7. La evitación de la sobreoferta
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Pese al descenso demográfico, en el proceso de admisión correspondiente 
al curso 2022/2023 se ha logrado situar la sobreoferta en los niveles del 
curso 2018/2019, cuando se firmó el Pacto

Desde la firma del PSEC, la sobreoferta aumentó notablemente hasta el proceso 

de admisión correspondiente al curso 2021/2022, especialmente en I3: mientras 

que en el curso 2018/2019 las solicitudes cubrían el 89% de la oferta inicial en I3, 

en 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 (ver la tabla 31).

Con todo, la reducción de un 20% de las ratios en la mayoría de los centros 

educativos para el curso 2022/2023, especialmente del sector público, ha permitido 

volver a situar la sobreoferta en los niveles vigentes en el curso 2018/2019, tanto 

en I3 como 1.º de ESO, a pesar de que el número de alumnado preinscrito ha 

decrecido en este mismo período.

Tabla 31. Evolución de los datos de sobreoferta (2018-2023)

Etapa Tipo 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023

I3

Sol./ Oferta inicial 
(100 plazas)

89,0  84,7 82,8 89,2

Sol./ Oferta final  
(100 plazas)

86,9  84,1 82,4 88,0

Oferta inicial - 
Solicitudes

8.361  11.483 12.419 7.006

Oferta final - 
Solicitudes

10.205  12.058 12.798 7.910

1º de ESO

Sol./ Oferta inicial 
(100 plazas) 97,8  98,0 95,2 96,8

Sol./ Oferta final  
(100 plazas)

95,8  96,3 94,9 95,9

Oferta inicial - 
Solicitudes 1.275  1.220 2.871 1.797

Oferta final - 
Solicitudes 2.464  2.308 3.087 2.289

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

La situación de sobreoferta es más prevalente en el sector concertado que 

en el sector público. 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. 

En el ámbito de la programación de la oferta también destaca el incremento 

de institutos escuela, desde 62 en el año 2019 hasta un total de 97 en el curso 
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2021/2022. Cabe decir que la mayoría de los institutos escuela son centros 

de máxima o alta complejidad, el 58%, un porcentaje 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 de escuela son centros con una 

composición social significativamente más desfavorecida que el municipio.

Más del 15% de los municipios de más de 5.000 habitantes no tienen 
constituidas las mesas locales de planificación, y casi el 50% no tienen 
oficinas municipales de escolarización

El Decreto 11/2021 establece que las mesas locales de planificación educativa 

se constituyen preceptivamente en todos los municipios de más de 10.000 

habitantes, y potestativamente para el resto de los municipios que así lo 

acuerden conjuntamente con el Departamento.

La encuesta realizada a los municipios evidencia que el 16,1% de los municipios 

de más de 5.000 habitantes no dispone de mesas locales de planificación. Con 

carácter general, los municipios que disponen de mesas locales de planificación 

también disponen de las comisiones de participación en la programación de la 

oferta.

El Decreto 11/2021 también prevé la constitución de las oficinas municipales 

de escolarización por acuerdo entre la dirección de los servicios territoriales 

del Departamento y los ayuntamientos, como referente para la atención, la 

información y la orientación a las familias en relación con los procedimientos 

de admisión. El 44,6% de los municipios de más de 5.000 habitantes no dispone 

de oficinas municipales de escolarización (ver la tabla 32)

Tabla 32. Constitución de los órganos de gobernanza del proceso de admisión 
de alumnado en los municipios de más de 5.000 habitantes (2022/2023)

¿Se ha constituido 
la mesa local de 

planificación educativa?

¿El municipio dispone 
de oficina municipal de 

escolarización?

¿Se han constituido 
las comisiones de 
participación en la 
programación de la 

oferta?

Sí
n 109 72 104

% 83,8 55,4 80,0

No
n 21 58 26

% 16,1 44,6 20,0

Total
n 130 130 130

% 100,0 100,0 100,0

Fuente: encuesta del Síndic de Greuges a los municipios de más de 5.000 habitantes sobre el despliegue del 
Decreto 11/2021. Respuesta a 31 de diciembre de 2022.
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El Decreto 11/2021 también establece los instrumentos para mejorar la 

financiación de los centros a fin de atender la diversidad y garantizar la 

gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

específicas asignado a una plaza escolar, y dispone que la asignación de plaza debe 

comportar la concesión de una ayuda económica al alumnado con necesidades 

educativas específicas, de modo que las barreras económicas actualmente 

existentes deberían quedar eliminadas para este alumnado (art. 63).

Más específicamente, el artículo 63 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, establece que “el Departamento, 

en colaboración, si procede, con las administraciones locales, promueve la 

participación del alumnado en situación socioeconómica y sociocultural 

desfavorecida en las actividades complementarias y en los servicios 

escolares como medida de equidad escolar, y garantiza a este alumnado el 

acceso a estas actividades y servicios en condiciones de equidad mediante 

el establecimiento de ayudas económicas o de otras medidas en función de 

sus características socioeconómicas”. Y añade que “para la escolarización 

equilibrada de alumnado, el Departamento garantiza las ayudas previstas en 

este artículo al alumnado con necesidades educativas específicas asignado 

en los centros”.

Para abordar la supresión de estas barreras y diseñar la ayuda, el PSEC ha 

elaborado el estudio del coste de la plaza escolar, que a su vez debe permitir 

orientar las medidas que comporten la mejora de financiación de los centros. 

Hasta ahora, aunque se había intentado en numerosas ocasiones, no se 

había logrado elaborar un estudio del coste de la plaza escolar que contara 

con el consenso de las diversas visiones existentes en el ámbito educativo, 

con intereses a veces contrapuestos entre los distintos actores. La propia 

memoria económica del Decreto, que se elaboró a partir de este estudio, es 

un muy buen punto de partida.

Las ayudas previstas en el Decreto 11/2021 todavía no se han 
transferido, aunque se ha previsto hacerlo durante el curso 
2022/2023 solo para el alumnado de I3 y 1º de ESO

La institución del Síndic de Greuges ya ha pedido al Departamento de 

Educación que despliegue con diligencia la 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.

8. La convocatoria de las ayudas
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Estas ayudas, 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, deberían garantizar la escolarización del alumnado 

con necesidades educativas específicas en los centros educativos con acceso 

gratuito a las actividades complementarias, el material escolar, las salidas y 

los servicios escolares básicos.

En esta línea, la memoria de evaluación del impacto del proyecto de decreto 

de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión 

en los centros del Servicio de Educación de Catalunya (documento Memòria 

d’avaluació de l’impacte del projecte de decret de la programació de l’oferta educativa 

i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya), 

elaborada por el Departamento de Educación, recoge que, según el estudio 

del coste de la plaza hecho público recientemente por un grupo de expertos 

constituido en el seno del Pacto contra la segregación escolar de Cataluña, 

mientras no se alcance el equilibrio financiero, sería necesaria una financiación 

adicional para 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 el sistema actual 

de financiación de los centros concertados incluye un módulo de financiación 

adicional que para el curso 2019-2020 ha sido de 452,5 euros por alumno NEE/

curso, muy lejos, por tanto, del módulo de referencia resultante del citado 

estudio del coste de la plaza. Sin embargo, hay que decir que este módulo 

solo lo reciben los centros que escolarizan a más de un 10% de alumnado con 

necesidades educativas específicas.

La propia memoria indica que este es el importe que, de forma progresiva, y 

teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, debería consignarse 

en las partidas presupuestarias correspondientes al funcionamiento de los 

centros públicos (92.395.126,85 euros) y a la de la financiación adicional de los 

conciertos educativos (70.139.606,59 euros), para poder garantizar la equidad 

escolar y la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades 

educativas de tipo socioeconómicas, y establece unas previsiones desde el 

curso 2021/2022 hasta el curso 2025/2026. Cabe decir que estas previsiones no 

se han cumplido.

Por ahora, el Departamento de Educación ha anunciado que, para dar 

cumplimiento a la previsión del artículo 63 del Decreto 11/2021, de cara 

al curso 2022/2023 dotará de recursos económicos a los centros para cada 

uno de los alumnos de I3 y 1.º de ESO identificados como alumnado con 

necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas 

o socioculturales.
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En el caso de los centros públicos, esta transferencia de financiación se 

realizará a través del presupuesto de los centros, con un importe previsto 

de 384,6 euros por alumno. En el caso de los centros concertados, ya se 

ha convocado la Orden EDU/251/2022, de 22 de noviembre, por la que 

se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 

subvenciones para garantizar la igualdad de oportunidades alumnado en 

situación socioeconómica y sociocultural desfavorecida escolarizado en 

centros privados concertados, para el curso 2022-2023. Esta orden regula tanto 

la subvención por financiación adicional que hasta ahora se otorgaba a los 

centros concertados que tenían más de un 10% de alumnado con necesidades 

educativas específicas escolarizados, como la nueva subvención prevista en 

el Decreto 11/2021, que para el curso 2022/2023 se despliega para el alumnado 

de P3 y 1º de ESO con necesidades educativas específicas con resolución de 

escolarización de la dirección de los servicios territoriales, con un importe de 

988,11 euros por alumno.

Esta subvención tiene por objetivo “evitar la discriminación del alumnado 

que pertenece a familias en situación económica más desfavorecida, 

supliendo las aportaciones que las familias no pueden realizar por motivos 

económicos”. En este sentido, son subvencionables los gastos derivados de 

la falta de aportaciones de las cuotas que deben satisfacer las familias en 

concepto de actividades complementarias, libros de texto, material escolar y 

actividades curriculares.

El Departamento de Educación recuerda que desde finales del mes de 

septiembre se dispone de la información completa del alumnado con 

necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas 

o socioculturales matriculado para el curso escolar 2022/2023 y que será 

con estos datos completos con los que se realizará la dotación de recursos 

económicos a los centros.

La dilación en el pago de las ayudas previstas en el Decreto 11/2021 
también se ha producido en otras subvenciones dirigidas a financiar 
las medidas de escolarización equilibrada de alumnado en el sector 
concertado

La institución del Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio sobre la 

concesión de subvenciones para dotar de financiación adicional a los centros 

privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de 

características socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 2021/2022, que 

a mediados del curso 2021/2022 aún no se había convocado.

A través del informe enviado, el Departamento de Educación informó que a 

finales del mes de marzo se publicaron las bases reguladoras correspondientes 
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al procedimiento de subvenciones para dotar de financiación adicional a 

los centros privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en 

entornos de características socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 

2021/2022, a través de la Orden EDU/59/2022, de 31 de marzo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras mencionadas, y que a mediados de mayo 

se abrió el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones para dotar de financiación adicional a los centros privados que 

prestan el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de características 

socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 2021/2022, a través de la 

Resolución EDU/1469/ 2022, de 10 de mayo.

Al finalizar el curso escolar, estas subvenciones no habían sido transferidas a 

los centros escolares afectados. En cuanto a la convocatoria de subvenciones 

para dotar de financiación adicional a los centros privados del curso 2021/2022, 

el Departamento de Educación resolvió esta convocatoria en agosto, con el 

curso ya finalizado (Resolución EDU/2638/2022, de 31 de agosto, por la que 

se resuelve el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones para dotar de financiación adicional a determinados centros 

privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de 

características socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 2021-2022), y 

más tarde de lo que se hizo en el curso 2019/2020 (Resolución de 21/07/2020). 

DOGC 8186 de 27/07/2020) y en el curso 2020/2021 (Resolución de 11/06/2021. 

DOGC 8435 de 16/06/2021).

La síndica recuerda que el apartado primero del Anexo 1 de la Orden 

EDU/59/2022, de 31 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

del procedimiento de concesión de subvenciones para dotar de financiación 

adicional a los centros privados que prestan el Servicio de Educación de 

Cataluña en entornos de características socioeconómicas desfavorecidas, 

para el curso 2021-2022, establece que “la finalidad de la subvención es 

evitar la discriminación del alumnado perteneciente a familias en situación 

económica más desfavorecida, supliendo las aportaciones que las familias 

no pueden realizar por motivos económicos y que sirven para financiar las 

actividades complementarias que desarrolla el centro”.

Desde esta perspectiva, es difícil pensar que esta finalidad se puede cumplir 

si la subvención se convoca a finales de curso, y se concede una vez que este 

ya ha finalizado y las familias ya han pagado las cuotas correspondientes al 

curso objeto de subvención, y más aún cuando los titulares de los centros no 

saben si esa subvención se acabará convocando o no.

El retraso en la convocatoria de la subvención vulnera el artículo 8.3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece que la 

gestión de las subvenciones debe realizarse de acuerdo con los principios, 
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entre otros, de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 

administración otorgante.

Este retraso en la convocatoria de la financiación adicional pone en cuestión 

la eficacia de esta subvención, porque llegará a los centros cuando el curso 

ya haya finalizado.

En el caso de las ayudas de comedor escolar, por ejemplo, años atrás, el 

Departamento de Educación realizó una serie de actuaciones para garantizar 

la resolución de la convocatoria de ayudas de comedor escolar antes y justo 

al inicio de curso, y para garantizar el pago de estas ayudas durante el curso 

escolar.

A criterio de esta institución, la resolución de la convocatoria de financiación 

adicional a los centros concertados debería contar con un abordaje similar.

A la vista de estas consideraciones, la síndica ha pedido al Departamento 

de Educación que, de cara al curso 2022/2023, y con el objetivo de garantizar 

el principio de eficacia de las subvenciones, garantice la convocatoria y el 

pago de las subvenciones para dotar de financiación adicional a los centros 

privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de 

características socioeconómicas desfavorecidas, así como de las ayudas para el 

alumnado con necesidades educativas específicas escolarizado en los niveles 

de I3 y 1.º de ESO a través de la reserva de plazas, mediante, por ejemplo, 

el pago de gastos de funcionamiento de los centros o de transferencias 

periódicas a lo largo del curso, teniendo presente que el Departamento de 

Educación dispone, a través del Registro de alumnos de Cataluña (RALC), del 

número de alumnado con necesidades educativas específicas que tiene cada 

centro en cada momento.

Se ha incrementado la escolarización de alumnado socialmente 
vulnerable en los centros concertados en un 103% y también la 
financiación adicional en un 83%

El PSEC prevé que la participación de los centros en la escolarización equilibrada 

de alumnado vaya acompañada de un incremento de la financiación para 

garantizar la atención de las necesidades educativas específicas de este 

alumnado. En el caso del sector concertado, la escolarización de alumnado 

con necesidades educativas específicas se ha doblado, y prácticamente 

también lo ha hecho el importe percibido en el curso 2021/2022 en concepto de 

financiación adicional a los centros concertados en entornos de características 

socioeconómicas desfavorecidas (ver la tabla 33).
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En cuanto al presupuesto de 2023, la previsión del Departamento de Educación 

es incrementar esta partida hasta los 24.900.000 de euros, para poder atender 

a la totalidad del alumnado detectado de los niveles de I3 y de 1.º de ESO, lo 

que supone un incremento de esta partida presupuestaria del 107,5%.

El Departamento de Educación también informa de que, en lo que se refiere 

a los próximos años, la previsión es destinar un importe de 35.400.000 de 

euros para 2024 y de 43.400.000 de euros para 2025, con el que se alcanzaría 

el objetivo de poder ir garantizando progresivamente el importe mínimo 

establecido en el estudio del coste de la plaza escolar.

De este modo, el importe destinado a dotar de financiación adicional a 

los centros privados concertados que prestan el Servicio de Educación de 

Cataluña en entornos de características socioeconómicas desfavorecidas 

habrá aumentado de 6,5 millones de euros a 43,4 millones de euros.

Tabla 33. Evolución de la financiación adicional de los centros 
concertados (2017-2022)

Curso Importe Alumnado beneficiario

2017-2018 6.559.911 10.873

2018-2019 6.559.936 11.562

2019-2020 6.559.992 13.401

2020-2021 8.144.291 15.440

2021-2022 12.005.000 22.069

Fuente: Departamento de Educación.
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En julio de 2020, el Departamento de Educación presentó el Plan de mejora de 

oportunidades educativas (PMOE), que se puso en funcionamiento en 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 

otras cosas, 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.

El PMOE 2020/2021 ha previsto la ampliación de la dotación económica dirigida 

a implementar el Proyecto de promoción escolar en las zonas con un alto 

porcentaje de alumnado gitano. Se han incorporado nuevas zonas al proyecto 

y doce figuras de promotores más en los centros en el período comprendido 

entre los cursos 2019/2020 y 2021/2022.

En noviembre de 2022, la institución del Síndic de Greuges ha presentado el 

informe La dotación de personal y la gestión de los equipos educativos en los centros con 

elevada complejidad, que pone de manifiesto algunos de los déficits relacionados 

con la provisión y la gestión de personal en los centros con una composición 

social más desfavorecida. Cabe destacar, en este sentido, la linealidad existente 

en la provisión de personal docente en el conjunto de centros, con una escasa 

discriminación positiva de los centros con más complejidad, el agravio de 

los centros concertados con elevada complejidad en la provisión de personal 

docente y de apoyo, los déficits de provisión y de integración del personal 

de atención educativa en los equipos educativos de los centros con elevada 

complejidad (y falta de interdisciplinariedad de las plantillas), los déficits de 

estabilización de las plantillas de los centros públicos y también de incentivos 

para trabajar en centros con elevada complejidad o los déficits de formación 

y acompañamiento de los equipos educativos de los centros con elevada 

complejidad, entre otros.

Los déficits de cobertura de los planes educativos de entorno en 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, 

9. La mejora del apoyo a los centros con 
elevada complejidad
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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 presta 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 ofrece 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 2021/2022 ya 

existían 135 planes distribuidos en 117 municipios (ver la tabla 34), con un 

total de 1.481 centros participantes.

El Departamento de Educación informa de que el despliegue del PMOE ha 

permitido reforzar y ampliar parte de las actuaciones de los PEE, con una 

dotación de 12,1 millones de euros, y desplegar algunas de las actuaciones 

pilotadas en el marco del PEE 0-20, tales como:

 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.
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Tabla 34. Evolución de los planes educativos de entorno en Cataluña (2004-2022)

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

2021/2022 117 135

Fuente: Departamento de Educación.

Sin embargo, según la información de la que dispone la institución del 

Síndic de Greuges, todavía existen centros con elevada complejidad que no 

cuentan con este apoyo de tipo comunitario. A partir de los datos aportados 

por el Departamento de Educación, si tomamos como referencia los centros 

públicos de primaria y secundaria obligatoria, existen 70 centros de muy alta 

complejidad y 236 centros de alta complejidad que no disponen de este apoyo 

(ver la tabla 35).

Los centros públicos de muy alta complejidad sin plan educativo de entorno 

se ubican mayoritariamente en Barcelona (39), donde no existen planes 

educativos de entorno, pero también en Sabadell (5), Badalona y Terrassa (3), 

Vic y Lleida (2), y Creixell, Girona, Granollers, Guimerà, La Granja d’Escarp, 

La Jonquera, La Portella, La Torre de l’Espanyol, L’Hospitalet de Llobregat, 

Montcada i Reixac, Olot, Reus, Salomó, Salt, Tortosa y Vilafranca del Penedès 

(1). Algunos de estos municipios disponen ya de planes educativos de entorno 

con la participación de otros centros.
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Tabla 35. Cobertura de los planes educativos de entorno en Cataluña en 
función del nivel de complejidad de los centros de primaria y secundaria 
(2021/2022)

Nivel de complejidad Número de centros EPRI y/o ESO sin PEE

Muy alta 70

Alta 236

Media-alta 646

Media-baja 796

Baja 453

Nivel de complejidad Número de centros EPRI y/o ESO con PEE

Muy alta 178

Alta 260

Media-alta 263

Media-baja 117

Baja 27

Fuente: Departamento de Educación.

En el caso de los centros de primaria con elevada complejidad, la cobertura 

es del 65,6%, mientras que en el caso de secundaria es del 73,3% (ver la 

tabla 36). Esto significa que más de una cuarta parte de centros con elevada 

complejidad no disponen de plan educativo de entorno.

Tabla 36. Cobertura de los planes educativos de entorno en Cataluña en 
función del nivel de complejidad de los centros de primaria y secundaria 
(2021/2022)

Centros 
participantes

Centros 
participantes 
con elevada 
complejidad

Cobertura de 
centros (%)

Cobertura 
de centros 

con elevada 
complejidad (%)

EPRI 785 342 33,7 65,6

ESO 478 151 41,0 73,3

Fuente: Departamento de Educación.

Las políticas locales en materia de educación desarrolladas por los 

ayuntamientos son muy importantes a la hora de dinamizar educativamente 

los territorios y de prestar apoyo a los centros con más dificultades, y existen 

desigualdades territoriales importantes en lo que respecta 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).
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En los próximos años, una vez generadas las condiciones necesarias, el 

PSEC entra en la fase decisiva para la consecución del éxito del objetivo de 

reducción estructural de los niveles de segregación escolar en Cataluña. 

Para hacerlo posible, es necesario aplicar de forma decidida y sin dilación 

aquellas medidas previstas en el PSEC y en el Decreto 11/2021 para 

consolidar cambios estructurales en los procedimientos que se siguen en 

la escolarización de alumnado. 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 

son aquellos que no conllevan un cambio sustancial en los procedimientos 

que se seguían en la gestión del proceso de admisión de alumnado.

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 alumnado con necesidades educativas específicas 

por razones socioeconómicas hasta los más de 200.000 (20%-25%).

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, y se han incrementado los 

esfuerzos para detectar al alumnado con necesidades educativas específicas, 

pero esta gestión se sigue realizando de forma “artesanal”, lo que dificulta 

que se experimente un salto aún más significativo en la detección.

Para continuar con el aumento de la detección en futuros procesos de 

admisión de alumnado, es necesario desplegar uno de los aspectos que 

prevé el Decreto 11/2021, todavía pendiente: el establecimiento de un 

criterio de renta como elemento central para determinar la concurrencia 

de las necesidades educativas específicas del alumnado. También hay que 

desarrollar procedimientos más automatizados y menos “artesanales” de 

detección.

10. Retos pendientes: principales 
prioridades de actuación del Pacto en 
los próximos años 
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En este sentido, se propone un sistema de cribado a través de una fórmula 

basada en el cumplimiento de requisitos garantizados a partir del umbral 

de renta o de la suma de otras condiciones sociales, y el uso especialmente 

de la información disponible en los registros administrativos, que permiten 

acreditar las situaciones de desventaja educativa, en ocasiones mediante 

evaluaciones previas ya realizadas por parte de profesionales del ámbito 

educativo o social.

El despliegue intensivo de los instrumentos previstos en el Decreto 
11/2021 para garantizar la escolarización equilibrada de alumnado 
con necesidades educativas específicas

La institución del Síndic de Greuges pide intensificar los esfuerzos para 

asegurar, en la medida de lo posible, la detección de alumnado (o su previsión) 

antes del proceso de preinscripción y de programar la oferta inicial. En 

cualquier caso, para hacer un uso efectivo de la reserva como mecanismo de 

escolarización equilibrada, es necesario que el número de plazas reservadas 

en una zona se ajuste a la detección de alumnado con necesidades educativas 

específicas en esa misma zona, teniendo en cuenta que, en última instancia, 

el artículo 25 del Decreto 11/2021 prevé que el Departamento de Educación 

puede modificar la oferta al terminar la fase de presentación de las solicitudes 

de preinscripción para favorecer la equidad escolar.

Asimismo, también es necesario garantizar la aplicación de las medidas 

previstas en el Decreto 11/2021 que deben 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 la proporción máxima de alumnado con necesidades 

educativas específicas por centro o la gestión equilibrada de la matrícula 

viva, así como las que están orientadas a incrementar la escolarización de 

alumnado socialmente favorecido en estos centros, como, por ejemplo, la 

oferta de plazas singulares.

Conviene aplicar 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 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 empleados para 

la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas se 

ajusten a lo que prevé el Decreto 11/2021.
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El Decreto 11/2021 establece instrumentos que, aplicados de forma 

adecuada, garantizan la escolarización plenamente equilibrada de este 

alumnado.

Convocatoria de ayudas para la escolarización equilibrada de 
alumnado y mejora de financiación de los centros

La institución del Síndic de Greuges solicita al Departamento de Educación 

que despliegue con diligencia la 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.

No 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 2022, existe la partida 

prevista para implementarla. Sin embargo, esta implementación puede ser 

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 un 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).

Adicionalmente, es necesario 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.

Sin embargo, también hay que recordar que el objetivo del PSEC no es la 

mejora de la financiación de los centros públicos y concertados, sino combatir 

la segregación a través de diferentes instrumentos, entre los que también 

está la mejora de la financiación de los centros. Por tanto, la institución 
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del Síndic de Greuges 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 previa necesaria para 

valorar la adopción de medidas. De lo contrario, se estaría incrementando 

el gasto público con el riesgo de no conseguir reducir la segregación escolar.

Es necesario que el Departamento de Educación elabore, también, 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 las AMPA/AFA, entre otras, para evitar que sean un 

ámbito de generación de desigualdad educativa y para garantizar que se 

cumple lo que establece la normativa.

La mejora de la financiación de los centros debe prestar especial atención a los 

centros con elevada complejidad. 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 los centros. El Plan de mejora 

de oportunidades educativas (PMOE) es un buen instrumento para garantizar 

una mejor dotación de los recursos en los centros con elevada complejidad. 

Sin embargo, esta dotación adicional para atender a la diversidad es todavía 

insuficiente en el sector público, y es prácticamente inexistente en el sector 

concertado (donde la financiación por plaza escolar es prácticamente lineal).

Es necesario garantizar la configuración de plantillas mejor dotadas y más 

multidisciplinares para los centros con elevada complejidad, en comparación 

con los centros sin esta complejidad, y el impulso y la continuidad del PMOE.

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 debe partir de un equilibrio entre 

demanda potencial residente en la zona y plazas disponibles, así como a la 

hora de determinar las adscripciones, la reserva de plazas o la aplicación de 

las medidas específicas para la equidad escolar.

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, cualquiera que sea su composición y delimitación, teniendo 

presente que su composición social debe ser heterogénea como requisito 

fundamental.
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Por ahora, desde la aprobación del Decreto 11/2021, no ha habido cambios 

en los modelos de zonificación escolar en la gran mayoría de los municipios, 

aunque en muchos de ellos habría modelos alternativos que podrían 

garantizar una mayor heterogeneidad social en las zonas.

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 leve a la hora de 

cubrir las plazas disponibles. La evolución de la demografía educativa, tal 

y como se ha dicho, ha comportado una reducción de la demanda social 

en el 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, con posterioridad a la preinscripción, 

que se realicen cierres de grupos en función del nivel de demanda de cada 

centro como elemento principal, y de forma 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 incrementen 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, conviene 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, es necesario planificar a escala local, a través de las mesas 

locales de planificación, y una vez escuchadas las comisiones de participación 

en la programación, una oferta a medio y largo plazo (período 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.

El acompañamiento y el impulso de la implementación de las 
medidas a escala local

La institución del Síndic de Greuges recuerda que no es condición suficiente 

tener un nuevo marco normativo favorable para reducir la segregación 

escolar, porque a escala local existen formas de desactivar los instrumentos 

previstos. Esta institución 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, 
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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.

Pese a existir experiencias positivas y un avance en la aplicación de medidas 

que ayudan a combatir la segregación escolar en muchos municipios, no 

existe todavía de forma generalizada a escala local un posicionamiento 

suficientemente activo y convincente para combatir la segregación escolar 

a través de los instrumentos que ofrece la normativa reguladora del 

procedimiento de preinscripción y matrícula.

La experiencia nos demuestra que los municipios con buenas prácticas han 

tenido 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, de las concejalías de educación 

y del personal técnico municipal. Si no hay personas que adoptan este objetivo y 

que intentan aprovechar los instrumentos disponibles, no existe margen para el 

despliegue efectivo de medidas para combatir la segregación escolar.

La síndica 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 forma decidida y reducir los desequilibrios 

existentes en el sistema educativo son más limitadas.

Por este motivo, se propone: 

 

 Plan de monitorización y acompañamiento para el despliegue del Decreto 

11/2021 a escala local. Conviene desarrollar un plan que garantice tanto 

la formación de las personas responsables de hacerlo en el territorio, 

fundamentalmente inspectores o inspectoras de educación, concejales o 

concejalas de educación y personal técnico municipal, como el acompañamiento 

de estas en la implementación y utilización efectiva de los distintos 

instrumentos que dispone esta normativa, así como también 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. Es necesario promover 

pactos locales contra la segregación escolar que definan criterios y medidas 

que desarrollar para combatir este fenómeno en el municipio, a partir de la 

participación y el trabajo compartido de los agentes de la comunidad educativa, 
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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 a 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 relacionados 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 

de los 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 opción de 

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 proponen:

 Campañas de sensibilización dirigidas a las familias que acompañen a la 

aplicación de medidas para combatir la segregación escolar. Es necesario que 

tanto el Departamento de Educación como los ayuntamientos diseñen 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 

los márgenes de elección, así como ayudar a hacer entender y a aceptar la 

aplicación de medidas.

 Guía de buenas prácticas en las puertas abiertas dirigida a los centros. Conviene 

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 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. 

Es necesario realizar 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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Anexo: datos sobre la evolución de los 
niveles de segregación escolar por municipios

Tabla A1. Evolución de los niveles de segregación escolar de los municipios de 
más de 5.000 habitantes en primaria respecto al curso 2018/2019 (2021/2022 y 
2022/2023)

Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Abrera 0,11 0,06 0,15 0,17 0,14 0,22 0,23 0,24

Agramunt 0,04 0,12 0,05 0,05 0,02 0,13 0,17 0,34

Alcanar 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,02 0,02 0,06

Alcarràs 0 0,06 0,01 0,03 0,00 0,05 0,13 0,07

Alella 0,1 0,34 0,04 0,25 0,04 0,27 0,01 0,01

Altafulla 0,08 0,01 0,05 0,00 0,02 0,26 0,13 0,71

Ametlla del 
Vallès, l’

0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 0,19 0,54 0,57

Amposta 0,33 0,16 0,26 0,20 0,26 0,48 0,27 0,22

Anglès 0,01 0 0,12 0,02 0,09 0,03 0,13 0,40

Arboç, l’ 0,44 0,16 0,39 0,22 0,42 0,26 0,50 0,61

Arbúcies 0,14 0,05 0,29 0,26 0,29 0,22 0,20 0,35

Arenys de 
Mar

0,12 0,09 0,10 0,05 0,10 0,07 0,14 0,09

Arenys de 
Munt

0,09 0,12 0,02 0,12 0,09 0,08 0,42 0,11

Argentona 0,21 0,37 0,23 0,37 0,32 0,42 0,97 0,77

Artés 0,01 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,24

Badalona 0,54 0,47 0,30 0,31 0,42 0,55 0,44 0,57

Badia del 
Vallès

0,1 0,35 0,17 0,31 0,23 0,34 0,51 0,20

Balaguer 0,17 0,21 0,16 0,23 0,12 0,30 0,17 0,24

Banyoles 0,14 0,11 0,13 0,08 0,11 0,07 0,08 0,07

Barberà del 
Vallès

0,24 0,2 0,23 0,24 0,24 0,16 0,32 0,10

Barcelona 0,44 0,39 0,35 0,44 0,34 0,42 0,35 0,46

Begues 0,17 0,29 0,10 0,21 0,08 0,20 - 0,22

Bellpuig 0,28 0,04 0,24 0,22 0,28 0,21 0,20 0,25

Berga 0,2 0,09 0,21 0,14 0,20 0,15 0,25 0,26

Bigues i Riells 
del Fai

0,34 0,16 0,32 0,14 0,33 0,02 - 0,31
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Bisbal 
d’Empordà, la

0,17 0,03 0,10 0,15 0,11 0,13 0,12 0,18

Blanes 0,32 0,31 0,26 0,33 0,25 0,33 0,28 0,39

Borges 
Blanques, les

0,13 0,18 0,21 0,21 0,19 0,27 0,23 0,08

Cabrils 0 0,03 0,14 0,31 0,16 0,32 0,02 0,54

Calafell 0,33 0,27 0,37 0,28 0,35 0,26 0,25 0,15

Caldes de 
Malavella

0,01 0,11 0,05 0,20 0,03 0,04 0,00 0,04

Caldes de 
Montbui

0,35 0,35 0,25 0,27 0,30 0,34 0,50 0,34

Calella 0,27 0,04 0,25 0,14 0,29 0,19 0,46 0,35

Calonge i 
Sant Antoni

0,17 0,12 0,19 0,25 0,20 0,25 0,30 0,34

Cambrils 0,3 0,33 0,33 0,29 0,33 0,27 0,28 0,59

Canet de Mar 0,18 0,06 0,14 0,20 0,17 0,22 0,16 0,23

Canovelles 0,18 0,07 0,12 0,06 0,10 0,05 0,06 0,14

Capellades 0,03 0,3 0,08 0,32 0,11 0,07 0,22 0,82

Cardedeu 0,14 0,16 0,13 0,11 0,08 0,09 0,16 0,18

Cassà de la 
Selva

0,14 0,21 0,17 0,05 0,19 0,32 0,22 0,33

Castellar del 
Vallès

0,43 0,18 0,29 0,28 0,32 0,27 0,43 0,26

Castellbisbal 0,26 0,26 0,24 0,15 0,23 0,18 0,39 0,27

Castelldefels 0,21 0,35 0,23 0,28 0,22 0,34 0,22 0,28

Castelló 
d’Empúries

0,15 0,04 0,23 0,15 0,25 0,33 0,23 0,26

Castell-Platja 
d’Aro

0,3 0,13 0,22 0,07 0,24 0,11 0,31 0,17

Celrà 0,2 0,23 0,13 0,01 0,15 0,02 0,10 0,07

Centelles 0,2 0,13 0,08 0,08 0,09 0,05 0,20 0,26

Cerdanyola 
del Vallès

0,41 0,33 0,29 0,28 0,30 0,24 0,36 0,23

Cervelló 0,12 0,18 0,09 0,01 0,09 0,03 0,17 0,19

Cervera 0,19 0,15 0,08 0,10 0,08 0,24 0,09 0,40

Constantí 0,24 0,09 0,10 0,14 0,08 0,33 0,10 0,11

Corbera de 
Llobregat

0,32 0,37 0,28 0,44 0,28 0,27 0,29 0,34

Cornellà de 
Llobregat

0,41 0,3 0,35 0,39 0,35 0,39 0,41 0,33

Cubelles 0,12 0,11 0,08 0,13 0,07 0,08 0,57 0,33

Cunit 0,29 0,32 0,16 0,37 0,16 0,45 0,17 0,63

Deltebre 0,4 0,2 0,24 0,15 0,31 0,12 0,57 0,20
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Escala, l’ 0,05 0,06 0,05 0,42 0,03 0,10 0,06 0,05

Esparreguera 0,3 0,13 0,23 0,26 0,22 0,26 0,35 0,25

Esplugues de 
Llobregat

0,53 0,19 0,40 0,25 0,40 0,37 0,50 0,35

Figueres 0,37 0,28 0,32 0,34 0,32 0,32 0,36 0,14

Franqueses 
del Vallès, les

0,56 0,21 0,41 0,21 0,40 0,24 0,47 0,41

Garriga, la 0,18 0,14 0,20 0,17 0,19 0,18 0,10 0,29

Gavà 0,4 0,31 0,38 0,48 0,36 0,39 0,50 0,51

Gelida 0,05 0,1 0,00 0,11 0,04 0,17 0,11 0,07

Girona 0,43 0,23 0,31 0,23 0,32 0,21 0,37 0,31

Granollers 0,35 0,21 0,28 0,16 0,29 0,17 0,36 0,26

Guissona 0,31 0,14 0,23 0,22 0,25 0,24 0,26 0,55

Hospitalet de 
Llobregat, l’

0,4 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,46

Igualada 0,19 0,15 0,23 0,19 0,24 0,21 0,29 0,26

Llagosta, la 0,22 0,04 0,23 0,16 0,22 0,22 0,24 0,22

Llagostera 0,21 0,04 0,08 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16

Lleida 0,49 0,34 0,43 0,36 0,43 0,43 0,37 0,28

Lliçà 
d’Amunt

0,13 0,04 0,14 0,06 0,09 0,11 0,32 0,44

Lliçà de Vall 0,27 0,1 0,24 0,00 0,31 0,03 - 0,09

Llinars del 
Vallès

0,35 0,31 0,29 0,32 0,23 0,30 0,07 0,19

Lloret de Mar 0,26 0,33 0,26 0,30 0,27 0,33 0,36 0,37

Maçanet de la 
Selva

0,34 0,03 0,35 0,22 0,30 0,21 0,15 0,01

Malgrat de 
Mar

0,34 0,19 0,22 0,17 0,23 0,15 0,21 0,21

Manlleu 0,23 0,17 0,20 0,20 0,20 0,21 0,27 0,18

Manresa 0,41 0,3 0,30 0,29 0,30 0,30 0,30 0,26

Martorell 0,25 0,23 0,26 0,33 0,24 0,43 0,19 0,25

Masnou, el 0,35 0,11 0,18 0,25 0,16 0,22 0,13 0,32

Masquefa 0,13 0,09 0,18 0,44 0,18 0,36 0,21 0,19

Matadepera 0,36 0,18 0,19 0,25 0,07 0,18 0,31 0,29

Mataró 0,24 0,14 0,23 0,16 0,24 0,17 0,32 0,31

Moià 0,27 0,16 0,12 0,37 0,18 0,26 0,39 0,00

Molins de Rei 0,49 0,26 0,49 0,29 0,48 0,24 0,34 0,33
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Mollerussa 0,2 0,11 0,17 0,13 0,17 0,13 0,21 0,03

Mollet del 
Vallès

0,33 0,19 0,26 0,23 0,22 0,21 0,25 0,21

Montblanc 0,31 0,22 0,14 0,02 0,12 0,16 0,11 0,21

Montcada i 
Reixac

0,41 0,4 0,38 0,41 0,37 0,40 0,36 0,51

Montgat 0,33 0,1 0,30 0,31 0,31 0,37 0,39 0,37

Montmeló 0,04 0,18 0,00 0,07 0,04 0,11 0,01 0,50

Montornès 
del Vallès

0,45 0,43 0,46 0,23 0,44 0,18 0,38 0,25

Mont-roig del 
Camp

0,18 0,38 0,22 0,42 0,21 0,49 0,04 0,16

Móra d’Ebre 0,41 0,31 0,44 0,12 0,44 0,36 0,30 0,20

Navàs 0,3 0,03 0,18 0,11 0,16 0,20 0,16 0,73

Olesa de 
Montserrat

0,49 0,29 0,40 0,35 0,41 0,32 0,41 0,22

Olot 0,27 0,13 0,28 0,09 0,26 0,07 0,23 0,09

Palafolls 0,25 0,13 0,01 0,22 0,01 0,17 0,17 0,35

Palafrugell 0,29 0,15 0,28 0,22 0,30 0,27 0,35 0,16

Palamós 0,08 0,16 0,12 0,08 0,11 0,10 0,19 0,29

Palau-solità i 
Plegamans

0,26 0,2 0,20 0,26 0,25 0,27 0,54 0,62

Pallejà 0,19 0,02 0,24 0,25 0,29 0,36 0,53 0,28

Parets del 
Vallès

0,31 0,24 0,26 0,25 0,25 0,33 0,30 0,56

Piera 0,27 0,1 0,21 0,17 0,20 0,15 0,23 0,28

Pineda de 
Mar

0,21 0,14 0,25 0,18 0,23 0,26 0,28 0,22

Polinyà 0,42 0,36 0,42 0,17 0,22 0,01 0,41 0,38

Prat de 
Llobregat, el

0,34 0,36 0,30 0,42 0,29 0,39 0,42 0,43

Premià de 
Dalt

0,21 0,23 0,18 0,27 0,20 0,33 0,34 0,69

Premià de 
Mar

0,24 0,21 0,19 0,24 0,18 0,22 0,27 0,25

Puigcerdà 0,37 0,13 0,31 0,45 0,18 0,29 0,08 0,29

Ràpita, la 0,14 0,07 0,13 0,12 0,10 0,18 0,10 0,09

Reus 0,45 0,27 0,39 0,39 0,40 0,40 0,42 0,38

Ripoll 0,21 0,14 0,16 0,14 0,15 0,11 0,20 0,12

Ripollet 0,51 0,4 0,49 0,34 0,50 0,31 0,63 0,28

Riudoms 0,12 0,27 0,11 0,05 0,10 0,02 0,06 0,35

Roca del 
Vallès, la

0,18 0,16 0,28 0,19 0,22 0,19 0,32 0,24
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Roda de Berà 0,29 0,1 0,24 0,05 0,21 0,07 0,01 0,07

Roda de Ter 0,04 0,12 0,07 0,04 0,10 0,07 0,15 0,25

Roquetes 0,06 0,1 0,06 0,00 0,04 0,04 0,05 0,05

Roses 0,21 0,14 0,23 0,33 0,22 0,35 0,40 0,47

Rubí 0,48 0,3 0,36 0,34 0,37 0,33 0,44 0,26

Sabadell 0,47 0,38 0,39 0,49 0,39 0,46 0,44 0,45

Sallent 0,3 0,14 0,26 0,16 0,24 0,10 0,16 0,17

Salou 0,39 0,33 0,31 0,57 0,31 0,53 0,24 0,22

Salt 0,39 0,27 0,31 0,53 0,32 0,50 0,46 0,30

Sant Adrià de 
Besòs

0,46 0,32 0,33 0,24 0,34 0,28 0,42 0,46

Sant Andreu 
de la Barca

0,21 0,26 0,21 0,18 0,20 0,16 0,34 0,18

Sant Andreu 
de Llavaneres

0,05 0,11 0,18 0,33 0,17 0,25 0,03 0,21

Sant Boi de 
Llobregat

0,42 0,2 0,40 0,28 0,42 0,46 0,43 0,42

Sant Celoni 0,2 0,08 0,09 0,10 0,09 0,14 0,25 0,10

Sant Cugat 
del Vallès

0,34 0,23 0,25 0,33 0,25 0,38 0,40 0,44

Sant Esteve 
Sesrovires

0,16 0,06 0,15 0,24 0,12 0,02 0,57 0,06

Sant Feliu de 
Codines

0,33 0,44 0,21 0,09 0,18 0,02 0,05 0,39

Sant Feliu de 
Guíxols

0,25 0,17 0,23 0,10 0,25 0,13 0,35 0,14

Sant Feliu de 
Llobregat

0,52 0,29 0,45 0,31 0,42 0,41 0,42 0,30

Sant Fost de 
Campsente-
lles

0,23 0,05 0,18 0,07 0,15 0,03 0,43 0,43

Sant Fruitós 
de Bages

0,51 0,11 0,36 0,39 0,30 0,34 0,32 0,17

Sant Hilari 
Sacalm

0,12 0,14 0,19 0,03 0,19 0,02 0,06 0,03

Sant Joan de 
Vilatorrada

0,36 0,18 0,21 0,11 0,26 0,09 0,36 0,16

Sant Joan 
Despí

0,47 0,33 0,44 0,41 0,44 0,47 0,55 0,50

Sant Just 
Desvern

0,22 0,15 0,28 0,22 0,28 0,18 0,34 0,24

Sant Pere de 
Ribes

0,18 0,14 0,20 0,28 0,23 0,24 0,36 0,44

Sant Quirze 
del Vallès

0,26 0,22 0,31 0,22 0,26 0,24 0,29 0,24

Sant Sadurní 
d’Anoia

0,5 0,23 0,37 0,24 0,34 0,25 0,38 0,47

Sant Vicenç 
de Castellet

0,42 0,22 0,32 0,20 0,31 0,18 0,53 0,14

Sant Vicenç 
de Montalt

0,07 0,12 0,14 0,15 0,17 0,17 0,53 0,29

Sant Vicenç 
dels Horts

0,37 0,35 0,28 0,19 0,29 0,32 0,44 0,30
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Santa Coloma 
de Cervelló

0,12 0,09 0,13 0,04 0,15 0,18 - 0,43

Santa Coloma 
de Farners

0,06 0,06 0,08 0,12 0,09 0,06 0,17 0,13

Santa Coloma 
de Gramenet

0,44 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,40 0,35

Santa Eulàlia 
de Ronçana

0,18 0,27 0,28 0,19 0,33 0,17 0,67 0,18

Santa 
Margarida de 
Montbui

0,17 0,17 0,18 0,15 0,22 0,15 0,34 0,32

Santa 
Margarida i 
els Monjos

0,13 0,16 0,14 0,16 0,13 0,09 0,19 0,14

Santa 
Maria de 
Palautordera

0,18 0,13 0,22 0,15 0,25 0,09 0,35 0,30

Santa Perpè-
tua de Mo-
goda

0,39 0,4 0,34 0,46 0,33 0,43 0,39 0,51

Santpedor 0,1 0,47 0,18 0,10 0,17 0,12 0,12 0,79

Selva del 
Camp, la

0,17 0,23 0,21 0,50 0,22 0,69 0,45 0,77

Sentmenat 0,21 0,05 0,19 0,16 0,13 0,18 0,46 0,29

Seu d’Urgell, 
la

0,19 0,27 0,17 0,11 0,17 0,25 0,24 0,16

Sils 0,3 0,05 0,24 0,23 0,25 0,22 0,21 0,29

Sitges 0,27 0,23 0,25 0,36 0,22 0,35 0,18 0,47

Solsona 0,14 0,08 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13

Súria 0,18 0,28 0,17 0,15 0,18 0,18 0,39 0,18

Taradell 0,14 0,04 0,14 0,05 0,17 0,03 0,44 0,15

Tarragona 0,53 0,3 0,45 0,40 0,46 0,47 0,50 0,34

Tàrrega 0,18 0,1 0,11 0,25 0,08 0,11 0,12 0,14

Terrassa 0,56 0,39 0,41 0,44 0,40 0,40 0,41 0,33

Tiana 0,07 0,17 0,12 0,18 0,08 0,05 0,30 0,53

Tona 0,4 0,39 0,17 0,18 0,16 0,03 0,37 0,16

Tordera 0,39 0,22 0,26 0,18 0,23 0,15 0,30 0,11

Torelló 0,11 0,08 0,13 0,10 0,11 0,07 0,16 0,20

Torredem-
barra

0,18 0,08 0,18 0,28 0,23 0,35 0,22 0,15

Torrelles de 
Llobregat

0,21 0,16 0,09 0,13 - - - -

Torroella de 
Montgrí

0,24 0,22 0,22 0,34 0,20 0,30 0,36 0,30

Tortosa 0,38 0,23 0,34 0,29 0,34 0,27 0,42 0,35

Tremp 0,03 0,26 0,04 0,06 0,03 0,10 0,14 0,48

Vacarisses 0,03 0,21 0,12 0,14 0,03 0,03 0,53 0,16
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Primaria 
(2018/2019) 
extranjero

Primaria 
(2018/2019) 

NEE

Primaria 
(2021/2022) 
extranjero

Primaria 
(2021/2022) 

NEE

Primaria 
(2022/2023) 
extranjero

Primaria 
(2022/2023) 

NEE

I3 
(2022/2023) 
extranjero

I3 
(2022/2023) 

NEE

Vallirana 0,35 0,15 0,18 0,10 0,18 0,23 0,45 0,37

Valls 0,32 0,12 0,24 0,22 0,21 0,36 0,12 0,17

Vandellòs i 
l’Hospitalet 
de l’Infant

0,02 0,09 0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08

Vendrell, el 0,32 0,19 0,23 0,31 0,23 0,31 0,25 0,24

Vic 0,31 0,2 0,29 0,19 0,29 0,16 0,29 0,14

Vidreres 0,16 0,13 0,12 0,00 0,16 0,02 0,12 0,06

Viladecans 0,37 0,27 0,33 0,28 0,31 0,44 0,40 0,37

Viladecavalls 0,07 0,32 0,12 0,04 0,26 0,20 0,55 0,56

Vilafant 0,01 0,13 0,06 0,27 0,04 0,36 0,18 0,37

Vilafranca del 
Penedès

0,34 0,25 0,27 0,14 0,29 0,16 0,35 0,17

Vilanova del 
Camí

0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,08 0,14 0,06

Vilanova del 
Vallès

0,16 0,17 0,07 0,05 0,06 0,04 0,13 0,65

Vilanova i la 
Geltrú

0,17 0,17 0,17 0,14 0,19 0,19 0,27 0,31

Vila-seca 0,36 0,17 0,41 0,27 0,36 0,14 0,37 0,16

Vilassar de 
Dalt

0,34 0,73 0,18 0,14 0,24 0,18 0,39 -

Vilassar de 
Mar

0,14 0,18 0,13 0,14 0,14 0,19 0,37 0,55

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

Nota: nos referimos a los niveles que van de I3 a 6.º de primaria como primaria. 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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Tabla A2. Evolución de los niveles de segregación escolar de los municipios de más 
de 5.000 habitantes en secundaria al curso 2018/2019 (2021/2022 y 2022/2023)

ESO 
(2018/2019) 
extranjero

ESO 
(2018/2019) 

NEE

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º ESO 
(2022/2023) 

NEE

Amposta 0,17 0,09 0,14 0,24 0,13 0,40 0,10 0,28

Arboç, l’ 0,26 0,39 0,18 0,03 0,23 0,19 0,38 0,47

Arenys de 
Mar

0,26 0,09 0,16 0,24 0,12 0,22 0,11 0,15

Artés 0,13 0,76 0,14 0,15 0,09 0,23 0,06 0,29

Badalona 0,41 0,38 0,36 0,45 0,36 0,51 0,42 0,59

Badia del 
Vallès

0,03 0,05 0,17 0,12 0,17 0,26 - -

Balaguer 0,04 0,16 0,15 0,25 0,07 0,12 0,13 0,15

Banyoles 0,09 0,1 0,04 0,04 0,06 0,04 0,14 0,09

Barberà del 
Vallès

0,08 0,14 0,11 0,12 0,12 0,08 0,17 0,07

Barcelona 0,41 0,29 0,34 0,40 0,33 0,39 0,35 0,44

Begues 0,09 0,03 0,28 0,44 0,24 0,37 0,03 0,20

Berga 0,1 0,18 0,04 0,17 0,04 0,18 0,17 0,15

Bisbal 
d’Empordà, la

0,03 0,18 0,05 0,10 0,12 0,07 0,31 0,10

Blanes 0,16 0,11 0,14 0,05 0,05 0,06 0,06 0,10

Borges 
Blanques, les

0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,04 0,01 0,10

Calafell 0,12 0,24 0,02 0,01 0,01 0,02 0,07 0,12

Caldes de 
Montbui

0,31 0,3 0,34 0,26 0,24 0,25 0,23 0,30

Calella 0,24 0,07 0,23 0,09 0,20 0,08 0,22 0,14

Cambrils 0,24 0,06 0,24 0,25 0,24 0,31 0,28 0,39

Canet de Mar 0,17 0,19 0,05 0,08 0,10 0,20 0,10 0,15

Canovelles 0,2 0,05 0,34 0,17 0,33 0,10 0,35 0,03

Capellades 0,04 0,25 0,01 0,19 0,05 0,20 0,25 0,27

Cardedeu 0,05 0,29 0,15 0,06 0,15 0,10 0,14 0,08

Cassà de la 
Selva

0,05 0,11 0,00 0,13 0,01 0,00 0,08 0,12

Castellar del 
Vallès

0,18 0,33 0,14 0,13 0,16 0,14 0,10 0,18

Castellbisbal 0,14 0,14 0,11 0,00 0,01 0,03 0,11 0,02

Castelldefels 0,25 0,21 0,21 0,26 0,18 0,19 0,13 0,18

Castelló 
d’Empúries

0,13 0,1 0,21 0,28 0,25 0,17 0,32 0,08

Centelles 0,21 0,14 0,07 0,05 0,04 0,01 0,01 0,12
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ESO 
(2018/2019) 
extranjero

ESO 
(2018/2019) 

NEE

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º ESO 
(2022/2023) 

NEE

Cerdanyola 
del Vallès

0,22 0,17 0,16 0,27 0,19 0,22 0,21 0,17

Cervera 0 0,18 0,11 0,21 0,10 0,18 0,00 0,30

Corbera de 
Llobregat

0,07 0,04 0,11 0,01 0,15 0,07 0,10 0,19

Cornellà de 
Llobregat

0,36 0,25 0,30 0,31 0,30 0,28 0,32 0,34

Cubelles 0,15 0,31 0,00 0,12 0,03 0,08 0,10 0,07

Esparreguera 0,22 0,11 0,25 0,12 0,19 0,14 0,08 0,14

Esplugues de 
Llobregat

0,39 0,31 0,36 0,26 0,37 0,18 0,39 0,21

Figueres 0,17 0,17 0,17 0,12 0,16 0,13 0,20 0,20

Franqueses 
del Vallès, les

0,12 0,07 0,22 0,22 0,31 0,21 0,36 0,29

Garriga, la 0,21 0,19 0,14 0,21 0,15 0,10 0,14 0,07

Gavà 0,29 0,18 0,19 0,30 0,26 0,29 0,37 0,25

Girona 0,27 0,14 0,22 0,19 0,19 0,12 0,19 0,11

Granollers 0,26 0,12 0,20 0,10 0,19 0,08 0,26 0,11

Guissona 0,09 0,02 0,03 0,16 0,00 0,29 0,02 0,28

Hospitalet de 
Llobregat, l’

0,41 0,37 0,35 0,40 0,34 0,39 0,33 0,44

Igualada 0,25 0,18 0,15 0,18 0,14 0,16 0,15 0,13

Llagosta, la 0,13 0,18 0,18 0,11 0,16 0,11 0,12 0,10

Lleida 0,28 0,22 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23

Lliçà 
d’Amunt

0,11 0,32 0,07 0,17 0,04 0,17 0,20 0,06

Llinars del 
Vallès

0,33 0,08 0,33 0,08 0,19 0,08 0,04 0,07

Lloret de Mar 0,09 0,15 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,12

Malgrat de 
Mar

0,27 0,16 0,24 0,25 0,21 0,27 0,28 0,28

Manlleu 0,18 0,14 0,13 0,10 0,12 0,10 0,11 0,15

Manresa 0,25 0,22 0,20 0,17 0,21 0,16 0,27 0,22

Martorell 0,23 0,16 0,14 0,22 0,13 0,17 0,11 0,25

Masnou, el 0,26 0,29 0,25 0,19 0,24 0,18 0,35 0,16

Matadepera 0,06 0,14 0,11 0,23 0,17 0,20 0,36 0,02

Mataró 0,21 0,16 0,18 0,08 0,16 0,08 0,20 0,16

Molins de Rei 0,33 0,17 0,37 0,22 0,36 0,22 0,32 0,15

Mollerussa 0,18 0,27 0,14 0,09 0,16 0,17 0,18 0,28

Mollet del 
Vallès

0,24 0,2 0,24 0,16 0,22 0,12 0,20 0,17
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ESO 
(2018/2019) 
extranjero

ESO 
(2018/2019) 

NEE

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º ESO 
(2022/2023) 

NEE

Montblanc 0,26 0,06 0,21 0,04 0,21 0,13 0,12 0,28

Montcada i 
Reixac

0,31 0,21 0,28 0,43 0,28 0,39 0,27 0,40

Montgat 0,01 0,39 0,03 0,13 0,04 0,16 0,08 0,19

Montornès 
del Vallès

0,09 0,04 0,08 0,03 0,03 0,15 0,22 0,34

Mont-roig del 
Camp

0,04 0,08 0,04 0,09 0,07 0,03 0,05 0,23

Móra d’Ebre 0,22 0,36 0,23 0,02 0,18 0,06 0,18 0,01

Navàs 0,12 0,12 0,12 0,32 0,30 0,33 0,67 0,44

Olesa de 
Montserrat

0,39 0,05 0,28 0,25 0,33 0,21 0,40 0,15

Olot 0,18 0,11 0,18 0,10 0,15 0,11 0,14 0,11

Palafrugell 0,16 0,05 0,11 0,11 0,13 0,11 0,19 0,13

Palamós 0,01 0,07 0,12 0,06 0,15 0,11 0,17 0,15

Palau-solità i 
Plegamans

0,22 0,73 0,12 0,60 0,12 0,37 0,28 0,13

Pallejà 0,21 0,42 0,22 0,12 0,22 0,03 0,23 0,11

Parets del 
Vallès

0,4 0,07 0,25 0,24 0,27 0,23 0,33 0,07

Piera 0,2 0,14 0,31 0,11 0,36 0,10 0,39 0,21

Pineda de 
Mar

0,1 0,16 0,13 0,18 0,12 0,21 0,16 0,17

Prat de 
Llobregat, el

0,3 0,31 0,25 0,35 0,23 0,34 0,24 0,35

Premià de 
Dalt

0,11 0,22 0,12 0,26 0,10 0,21 0,04 0,57

Premià de 
Mar

0,25 0,14 0,29 0,08 0,27 0,09 0,15 0,11

Puigcerdà 0,14 0,03 0,12 0,12 0,12 0,10 0,16 0,29

Ràpita, la 0,1 0,1 0,09 0,00 0,11 0,04 0,11 0,02

Reus 0,32 0,35 0,24 0,22 0,23 0,19 0,27 0,34

Ripoll 0,12 0,15 0,06 0,25 0,04 0,25 0,04 0,24

Ripollet 0,34 0,38 0,36 0,21 0,36 0,23 0,37 0,25

Roses 0,18 0,04 0,19 0,18 0,16 0,37 0,15 0,59

Rubí 0,25 0,19 0,21 0,25 0,22 0,21 0,26 0,24

Sabadell 0,36 0,21 0,32 0,33 0,32 0,33 0,34 0,42

Salou 0,27 0,15 0,29 0,25 0,29 0,21 0,31 0,31

Salt 0,36 0,33 0,22 0,17 0,21 0,21 0,21 0,42

Sant Adrià de 
Besòs

0,23 0,26 0,13 0,13 0,16 0,12 0,23 0,21

Sant Andreu 
de la Barca

0,15 0,1 0,24 0,18 0,23 0,14 0,20 0,12
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ESO 
(2018/2019) 
extranjero

ESO 
(2018/2019) 

NEE

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º ESO 
(2022/2023) 

NEE

Sant Boi de 
Llobregat

0,33 0,15 0,26 0,19 0,28 0,24 0,34 0,39

Sant Celoni 0,15 0,1 0,20 0,04 0,20 0,07 0,20 0,10

Sant Cugat 
del Vallès

0,41 0,23 0,30 0,28 0,24 0,39 0,22 0,45

Sant Feliu de 
Codines

0,32 0,35 0,37 0,41 0,33 0,03 0,28 0,18

Sant Feliu de 
Guíxols

0,09 0,04 0,17 0,17 0,20 0,18 0,21 0,03

Sant Feliu de 
Llobregat

0,36 0,27 0,32 0,36 0,31 0,28 0,29 0,18

Sant Fruitós 
de Bages

0,42 0,07 0,44 0,31 0,47 0,17 0,50 0,07

Sant Hilari 
Sacalm

0,08 0 0,02 0,18 0,05 0,16 0,15 0,16

Sant Joan de 
Vilatorrada

0,23 0,37 0,04 0,04 0,03 0,11 0,17 0,10

Sant Joan 
Despí

0,26 0,31 0,19 0,15 0,17 0,18 0,19 0,22

Sant Just 
Desvern

0,14 0,05 0,07 0,03 0,05 0,10 0,07 0,48

Sant Pere de 
Ribes

0,07 0,28 0,06 0,12 0,08 0,15 0,19 0,22

Sant Quirze 
del Vallès

0,08 0,23 0,03 0,17 0,04 0,12 0,18 0,08

Sant Sadurní 
d’Anoia

0,36 0,09 0,39 0,33 0,33 0,31 0,46 0,34

Sant Vicenç 
de Castellet

0,12 0,04 0,07 0,06 0,13 0,11 0,16 0,31

Sant Vicenç 
dels Horts

0,28 0,12 0,19 0,12 0,17 0,07 0,14 0,02

Santa Coloma 
de Farners

0,1 0,07 0,06 0,04 0,05 0,10 0,01 0,03

Santa Coloma 
de Gramenet

0,32 0,28 0,26 0,23 0,24 0,19 0,27 0,21

Santa 
Maria de 
Palautordera

0,01 0,03 0,06 0,31 0,05 0,34 0,01 0,70

Santa 
Perpètua de 
Mogoda

0,25 0,21 0,18 0,10 0,16 0,12 0,32 0,28

Santpedor 0,05 0,11 0,10 0,47 0,18 0,29 0,02 0,04

Seu d’Urgell, 
la

0,16 0,11 0,10 0,07 0,09 0,24 0,11 0,17

Sitges 0,25 0,37 0,17 0,19 0,15 0,16 0,04 0,13

Solsona 0,08 0,32 0,01 0,16 0,03 0,14 0,18 0,04

Tarragona 0,39 0,24 0,35 0,35 0,37 0,37 0,42 0,46

Tàrrega 0,09 0,15 0,15 0,15 0,16 0,12 0,24 0,14

Terrassa 0,37 0,36 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,30

Tona 0,31 0,31 0,28 0,29 0,16 0,06 0,13 0,02

Tordera 0,19 0,29 0,16 0,10 0,18 0,11 0,12 0,12

Torelló 0,06 0,03 0,07 0,02 0,21 0,13 0,40 0,24

Torredem-
barra

0,04 0,49 0,02 0,08 0,00 0,09 0,03 0,05
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ESO 
(2018/2019) 
extranjero

ESO 
(2018/2019) 

NEE

ESO 
(2021/2022) 
extranjero

ESO 
(2021/2022) 

NEE

ESO 
(2022/2023) 
extranjero

ESO 
(2022/2023) 

NEE

1.º ESO 
(2022/2023) 
extranjero

1.º ESO 
(2022/2023) 

NEE

Torroella de 
Montgrí

0,21 0,22 0,22 0,19 0,22 0,23 0,14 0,22

Tortosa 0,17 0,22 0,14 0,17 0,16 0,11 0,14 0,12

Tremp 0,07 0,06 0,07 0,23 0,06 0,14 0,29 0,06

Vallirana 0,08 0,01 0,12 0,01 0,18 0,02 0,31 0,09

Valls 0,25 0,16 0,14 0,19 0,14 0,16 0,20 0,23

Vendrell, el 0,12 0,36 0,25 0,20 0,27 0,26 0,29 0,38

Vic 0,23 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,16

Viladecans 0,19 0,18 0,22 0,15 0,21 0,14 0,21 0,17

Vilafranca del 
Penedès

0,14 0,14 0,10 0,13 0,09 0,07 0,11 0,06

Vilanova i la 
Geltrú

0,27 0,13 0,14 0,08 0,18 0,10 0,24 0,14

Vila-seca 0,19 0,35 0,09 0,14 0,12 0,09 0,20 0,07

Vilassar de 
Dalt

0,07 0,55 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16

Vilassar de 
Mar

0,18 0,29 0,06 0,33 0,10 0,11 0,02 -

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

Nota: nos referimos a los niveles de 1.º de ESO a 4.º de ESO como secundaria. Se han excluido los muni-
cipios 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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