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Pérdida de unidades escolares públicas en Andalucía

Introducción

En estos días se multiplican las denuncias sobre la reducción de unidades 
escolares que se han producido en la educación pública andaluza este curso. 
Este hecho que es cierto, se denuncia en muchos casos desde una mera ins-
trumentalización política y sin que vaya acompañado de un análisis profundo 
y serio del contexto en que se estas supresiones se están llevando a cabo. Por 
el contrario, se está perdiendo la oportunidad de corregir los atrasos histó-
ricos que nuestro sistema educativo andaluz arrastra por décadas, fruto, sin 
duda, de las condiciones laborales y culturales de nuestra tierra respecto a 
otras comunidades autónomas y a los países europeos más próximos. 

Este hecho demuestra que la educación no es ni ha sido, por unos y otros, 
una prioridad política. Desde el gobierno andaluz a la oposición, o desde la 
oposición al gobierno andaluz, se realizan propuestas que cuando se tiene 
capacidad de decisión se obvian o que se obviaron cuando se fue gobier-
no. En cualquier caso se desea ignorar que la reducción de población en 
edad escolar debe ser utilizada para fomentar una atención educativa más 
personalizada que erradique los niveles de abandono escolar temprano que 
Andalucía padece y que mejore, por tanto, nuestra calidad educativa. Muy por 
el contrario, este hecho está siendo utilizado para reducir el presupuesto en 
educación en el conjunto del gasto andaluz, una reducción que desciende por 
años, un hecho que nos está condenando a una sociedad menos formada, 
menos competitiva y con ello, con peores condiciones de acceso al empleo.

En vez de reducir el número de escolares por aula, potenciar una mayor y 
mejor atención del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, 
incluido el que presenta necesidades educativas especiales, el que pertenece 
a entornos sociales desfavorecidos, el que vive en familias desestructuradas 
o el que presenta problemas transitorios de aprendizaje, esta reducción de 
población andaluza en edad escolar está provocando una progresiva pérdida 
de unidades escolares en la escuela pública, precisamente la que ofrece ma-
yores garantías de igualdad de oportunidades y de cohesión social. 

No se trata de ser tremendistas en este análisis. Baste comprobar objetiva-
mente la pérdida de unidades públicas que se ha producido en Andalucía en 
los dos últimos cursos escolares, una reducción que viene produciéndose 
desde hace casi una década, precisamente cuando comenzó a producirse 
la bajada de natalidad en Andalucía y sin que, por el contrario, se utilice el 
aspecto positivo que ello puede suponer para, manteniendo las unidades 
existentes, ofrecer una mejor atención a los menores y jóvenes andaluces, 
máxime con las altas tasas de fracaso escolar que encontramos en nuestro 
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sistema educativo. Precisamente han sido en estos dos últimos cursos es-
colares en los que se ha producido una mayor pérdida de unidades escolares 
públicas,  alrededor del 50% de las supresiones de casi una década y que 
alcanzan casi las 2000 unidades.

Analicemos estos datos.

Perdidas de unidades escolares públicas – Datos 

Las modificaciones iniciales en el número de unidades en el actual curso y 
en el pasado, y en los niveles educativos sobre los que hacemos el análisis, 
son las siguientes:

Modificación inicial de unidades del curso 2019/2020 respecto del 
2018/2019

Provincia Ed. Infantil Ed. Primaria ESO en CEIP Ed. Especial Total

Almería + 2 0 -2 + 11 + 11

Cádiz -15 -96 -1 + 16 -96

Córdoba -17 -42 -1 + 4 -56

Granada + 22 -91 -7 + 10 -66

Huelva -13 -13 -2 + 6 -22

Jaén -7 -45 -5 + 8 -49

Málaga -12 -41 -5 + 26 -32

Sevilla -29 -94 -1 +19 -105

Andalucía -69 -422 -24 + 100 -415
Datos de modificaciones iniciales que pueden sufrir variación por necesidades de escolari-
zación. 
Elaboración propia partiendo de la Orden de 30 de julio de 2019 sobre modificación de la 
estructura de centros públicos por creación o supresión de unidades (BOJA de 23 de agosto)
Las unidades suprimidas en la E.S.O. se refieren en exclusividad a unidades de 1º y 2º que se 
incluyen en centros de infantil y primaria (centros semiD).
En Educación Especial se agrupan diversos tipos de unidades (apoyo a la integración, espe-
cíficas…).

Estos datos evidencian que en el actual curso escolar 2019-20, se han supri-
mido un total de 415 unidades públicas de los escalones más bajos de nues-
tro sistema educativo, con variaciones muy significativas entre provincias. 

Aun valorándose el esfuerzo en la creación de unidades de Educación Es-
pecial, este hecho no palia la significativa destrucción en unidades en otros 
niveles, especialmente en la educación Primaria y que resulta absolutamen-
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te básica en la formación del alumnado andaluz pues condiciona su éxito 
escolar y formativo futuro.

Modificación inicial de unidades del curso 2018/2019 respecto del 
2017/2018

Provincia Ed. Infantil Ed. Primaria ESO en CEIP Ed. Especial Total

Almería + 9 -16 0 + 10 + 3

Cádiz -30 -56 -1 + 10 -77

Córdoba -22 -48 -2 + 8 -64

Granada -39 -63 -1 0 -103

Huelva -9 -13 + 2 + 8 -12

Jaén -8 -36 -7 + 1 -50

Málaga -34 -46 -6 + 13 -73

Sevilla -38 -54 0 +16 -76

Andalucía -171 -332 -15 +66 -452

Datos de modificaciones iniciales que pueden sufrir variación por necesidades de escolariza-
ción. 
Elaboración propia a partir del estudio de la Orden de 23 de julio de 2018 sobre modificación de 
la estructura de centros públicos por creación o supresión de unidades (BOJA de 3 de agosto). 
Resto de comentarios como en la tabla anterior.

Las pérdidas de unidades escolares que padece la educación pública andalu-
za este curso 2019-20 es, de hecho, la continuación de lo ya ocurrido el cur-
so escolar pasado. Los centros públicos andaluces han sufrido la supresión 
de un total de 415 unidades de estos niveles educativos, una cifra similar, 
aunque ligeramente inferior, al global suprimido por el Gobierno anterior el 
curso escolar pasado, y en cuyo caso fueron 452 unidades.

Así pues, se han suprimido un total de 867 unidades en sólo dos cursos esco-
lares sin que el positivo crecimiento de las unidades de Educación Especial, 
166 unidades en sus diferentes tipologías, pueda paliar el daño de la desa-
parición de 240 unidades de Educación Infantil, 754 unidades de Primaria y 
39 de 1º y 2º de la ESO. Todo ello totaliza la pérdida de 1.033 unidades exis-
tentes en centros públicos en estos dos cursos (en números globales y sin 
contabilizar las unidades que se han creado a su vez en los centros públicos 
andaluces). 

No queda claro, por otro lado, si los criterios utilizados para las creaciones y 
supresiones de unidades escolares se basan en conceptos objetivos en tanto 
que no se justifican. Así, por ejemplo, es de difícil comprensión que en cues-
tiones tan específicas como la atención al alumnado con necesidad específi-
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ca de apoyo educativo, las carencias de Granada (+ 10 unidades en dos años) 
sean prácticamente las menores de Andalucía y se produzcan diferencias 
tan importantes entre provincias, que no guardan proporción alguna con el 
alumnado escolarizado (+ 39 en Málaga), manifestando de un modo falaz que 
la población, según en qué provincia resida, presenta mayores necesidades 
especiales de apoyo educativo. 

 Algo similar sucede según niveles educativos y dato global de cada provincia: 
En Educación. Infantil se suprimieron el curso pasado -171 unidades y en el 
actual -69, mientras fueron -332 en Primaria y ahora -422. Por provincias, 
además de la progresión sostenida de Almería (+3 el curso pasado y +11 el 
presente), apenas hay variación en Jaén (-50 por -49 el actual), si bien se pro-
ducen cambios oscilantes en el resto: en Cádiz (-77 el curso pasado y -96 en 
el actual), Huelva (-12 por -22 de ahora) y Sevilla (-76 por -105 ahora ), mien-
tras que para el resto de provincias fue más reduccionista el curso pasado: 
en Córdoba se suprimieron -64 unidades y -56 este curso, en Granada -103 
por -66 actuales y en Málaga -73 por -32 en el curso actual.

Que los datos analizados lo sean de modificaciones iniciales, según se indi-
can en los propios cuadros, se debe a que estas supresiones pueden sufrir 
variación por necesidades de escolarización, en cuyo caso se publican poste-
riormente lo que evidencia una manifiesta falta de planificación. Las corres-
pondientes al curso escolar presente no han sido publicadas por lo que no se 
han tenido en cuenta en ningún caso en este estudio en tanto que parte de un 
análisis comparativo entre todos estos cursos escolares. 

Urgencia en la reversión de las pérdidas de 
unidades escolares públicas: reducción de ratio

Es cierto que existe descenso de natalidad en Andalucía, pero la Educación 
sigue perdiendo peso en el gasto público andaluz y las ratios alumnado/uni-
dad en Andalucía siguen siendo de las más altas de España en prácticamente 
todos los niveles educativo. La Educación andaluza, como en todo el Estado, 
ha padecido especialmente la crisis económica y sus recortes asociados, su-
friendo una importante disminución de la inversión educativa por escolar, la 
más baja de España, sólo tras Madrid, y en donde las políticas neoliberales 
han tomado la Educación como bandera de su modelo económico y social.

Esta situación de descenso de natalidad en Andalucía supone una situación 
inmejorable para la recuperación y el crecimiento en calidad de nuestra edu-
cación que no está siendo aprovechada por las Administraciones Educativas 
de uno y otro color. Es la gran oportunidad de mejorar la “ratio” y otros indi-
cadores educativos en los que Andalucía continúa ocupando posiciones defi-
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cientes. Se trata ésta pues de una oportunidad única para romper el círculo 
históricamente deficiente de nuestro sistema educativo: indicadores por de-
bajo de los resultados escolares medios de España, bajos niveles en análisis 
comparativos internacionales con países de referencia...

Los datos publicitados de ratios por los gobiernos andaluces, siempre glo-
bales, obvian y han obviado la sobredotación en las grandes áreas metropo-
litanas y zonas costeras, incluyendo en esta media engañosa, la escolariza-
ción que obligatoriamente se debe ofrecer en las pequeñas poblaciones, con 
menor población infantil y juvenil, para garantizar el derecho a la educación 
en niveles obligatorios. Es necesario avanzar analizando la ratio como un 
elemento de calidad educativa y no desde una perspectiva mercantilista. La 
educación no se puede medir con parámetros de rentabilidad económica sino 
de rentabilidad social.

Medidas para evitar las pérdidas de unidades 
escolares públicas

Para la reversión de estas pérdidas de unidades escolares públicas, y a la luz 
de este análisis, CC.OO. plantea una serie de medidas urgentes y necesarias:

 ¾ Reducción de la ratio a un máximo de 20 escolares en infantil y prima-
ria / 25 en secundaria/ 30 en bachillerato.

 ¾ Desdobles de grupos en las asignaturas instrumentales (lengua, ma-
temáticas e inglés).

 ¾ Las ratios en aulas ordinarias con alumnado con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo debe tener una reducción del número total máxi-
mo de escolares a matricular proporcional al número de estudiantes con 
necesidades específicas que se atiendan en ella.

 ¾ En los casos de traslados de domicilio o de escolarización inicial, la 
ampliación de la ratio máxima a 2 alumnos sin desdoblar la unidad sólo se 
debe llevar a efecto cuando todo su alumnado proceda del mismo centro.

 ¾ La matriculación de hermanos/as en un mismo centro debe realizarse 
en el centro en el que se encuentran los hermanos/as mayores matricu-
lados si no existen plazas ordinarias para todos ellos en el centro en que 
obtendría plaza el menor y no en sentido inverso, de modo que se evite la 
superación de la ratio máxima ordinaria.

 ¾ Si motivos de escolarización tardía (traslado de domicilio, acogimiento 
o adopción, inmigración,…) requieren una sobre matriculación para ga-
rantizar el derecho a la educación, se debe desdoblar el grupo de escolar 
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si con ello se supera los 22 escolares por aula.

El Decreto de Escolarización debe garantizar estas medidas por lo que 
CC.OO. ha presentado ante la Administración Educativa enmiendas en este 
sentido sobre el proyecto de Decreto. 

El éxito escolar requiere una enseñanza más personalizada. Andalucía no 
puede permitirse el lujo de perder esta oportunidad histórica que el descenso 
de natalidad la facilita. 

Una visión meramente economicista de la Educación, y que 
caracteriza y ha caracterizado las decisiones políticas en ma-

teria educativa, perjudica a la Educación Pública Andaluza.

La reducción de unidades producida este curso es tan dura 
como la del pasado e impide corregir los déficits históricos de 

nuestro sistema educativo.

CC.OO. por la educación pública

CC.OO. por el mantenimiento de 
unidades en la educación pública 
andaluza y la recuperación de las 

unidades suprimidas
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