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El consejero hace méritos para ser nombrado alumno ejemplar de los recortes. 

 

CCOO rechaza tajantemente la intención de la Consejería, 
confirmada hoy, de incrementar las ratios en todos los niveles 
educativos y de reestructurar la jornada del profesorado 
aumentando aun más el número de horas de clase semanales. 
 

El resultado de estas medidas será un descenso en la calidad del servicio 
educativo por la masificación de las aulas y por el aumento de las dificultades 
para la atención individualizada al alumnado que lo necesita. 
 
Supondrá además la destrucción de muchos más puestos de trabajo y el 
incremento de las dificultades del profesorado para coordinarse, atender al 
alumnado y a sus familias fuera del aula o actualizar su formación, etc..., 
actividades todas ellas que ocupan buena parte de su jornada laboral 
 

La agresión a la escuela contenida en los dos decretos que hemos conocido hoy 
se completa con los borradores de órdenes de funcionamiento de los centros 
que profundizan aun más los recortes. 
 

Quien conoce la realidad de la vida diaria de un aula considera inconcebible que, tras 
eliminar los apoyos en educación infantil, se suba el número de alumnos de 25 a 30; 
otro tanto puede decirse del incremento del número de alumnos por aula en un 20% 
en los colegios de educación especial o hasta 18 alumnos en los programas de 
cualificación profesional inicial o en los grupos de diversificación curricular. Todas esas 
subidas de ratios se agravan con las trabas que se ponen para la realización de 
apoyos, desdobles, refuerzos, etc...  
 
Si se aplica el actual borrador de decreto, los grupos de alumnos de educación infantil 
y primaria podrán tener hasta 30 alumnos, los  de ESO, educación secundaria para 
personas adultas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) 36, los de bachillerato y primer 
curso de las EOI 40, los de formación profesional 35, los de educación de personas 
adultas a distancia 96 y los del resto de enseñanzas experimentarán una subida del 
20%. 
 
Se trata sin duda de un retroceso histórico de décadas que dificulta considerablemente 
la atención que la sociedad y especialmente las familias demandan, que el alumnado 
necesita y a la que tiene derecho. 
 
En cuanto al nuevo aumento del número de horas de clase semanales a impartir por el 
profesorado, supone ampliar la agresión producida a principios de curso, yendo más 
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allá de lo que el propio Ministerio de Educación propone. Se adelantaron o inspiraron 
la ampliación del horario lectivo de 23 a 25 horas en infantil y primaria y de 18 a 20 en 
el resto de cuerpos y ahora, cuando esta ampliación ha sido convertida en ley por el 
gobierno central, ellos suben a 21 semanales las horas a impartir por el profesorado al 
que le impusieron 20. 
 
El resultado evidente de estas medidas será mandar al paro a muchos interinos más y 
disminuir las posibilidades del profesorado para preparar, corregir, programar, 
reunirse, coordinarse, atender a alumnado y familias fuera del aula, perfeccionar su 
formación, etc... 
 
La medida se agrava al ver cómo en los borradores de órdenes de funcionamiento de 
los centros se rebajan las horas para dedicar a tutorías, se disminuyen las horas para 
que los equipos directivos y los coordinadores y jefes de departamento desempeñen 
adecuadamente sus funciones, se elimina la modificación de jornada lectiva para el 
profesorado mayor de cincuenta y cinco años, etc... 
 
Hoy también se nos ha confirmado que el profesorado interino contratado hasta 
septiembre dejará de trabajar para la Consejería a partir del 30 de junio. 
 
CCOO manifiesta su más rotundo rechazo a estas agresiones, pide a la Consejería 
que reconsidere estas medidas y anuncia que mantendrá su oposición a ellas en las 
mesas de negociación, en la calle y, en los casos que sea posible, en los tribunales. 
 
  
 
 


