
CATALUNYA  
ESCOLARIZACIÓN 

Más plantillas para atender las 
necesidades educativas  
La oferta de plazas de escolarización en Cataluña demuestra la existencia de 
desigualdades territoriales, por lo que CC.OO. reclama un incremento de la plantilla 
para atender necesidades educativas especificas, al ser la demanda principal de los 
centros docentes  

UNA VEZ terminado el proceso de preinscripción en los centros educativos catalanes, 
CC.OO. ha recogido los datos de preinscripción en casi un 50% de los centros de Cataluña 
que puede servir para extraer valoraciones y concretar algunas demandas que aseguren un 
inicio de curso con plenas garantías educativas y con recursos humanos y materiales 
suficientes.

Como en otras comunidades autónomas, en Cataluña se asiste a un incremento de la 
matrícula debido en parte al aumento de la natalidad y también a la llegada de alumnado 
inmigrante.  

Paralelamente, se está produciendo un desplazamiento interno de la población por otras 
causas, entre ellas, la flexibilidad en el mundo laboral, que provoca una creciente movilidad 
de la población y la creación de nuevos espacios de viviendas en algunas zonas. Hay 
territorios, especialmente urbanos, en el área metropolitana de Barcelona, donde se ha 
llegado ya al límite de las ratios permitidas: algunos distritos de la capital, las comarcas del 
Vallés Occidental y Oriental, el Maresme y el Bages. 

CC.OO. reclama que se revise la planificación del crecimiento de la población escolar de 
acuerdo con los municipios afectados, que se dote de presupuesto suficiente en recursos 
humanos y materiales y se acelere la realización del plan de nuevas construcciones. Las 
oficias municipales de información, aún son poco efectivas. A pesar de la atención diaria a 
numerosas familias por las oficinas municipales de escolarización, éstas aún se hallan lejos 
de ser un elemento de planificación en el territorio. Algunos aspectos confirman la necesidad 
de reclamar más competencias y más implicación en la planificación efectiva y la distribución 
de la población escolar.  


