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Nueva pérdida de derechos docentes y ataque al sistema educativo 

FETE UGT denuncia la subida de ratios y el 
aumento de la jornada lectiva en Castilla-La 
Mancha  

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de 

Trabajadores de Castilla-La Mancha vuelve a manifestar en la Mesa Sectorial 

de Educación su más absoluto rechazo y reprobación frente a las brutales 

medidas impuestas por la Consejería de Educación en cuanto a la subida de 

ratios en un 20% y el aumento de la jornada lectiva, que ya fue incrementada 

el pasado mes de septiembre.  

Desde FETE-UGT-CLM manifestamos nuestra más profunda repulsa ante la forma 

de proceder de la actual Administración, que no hace más que imponer a sus 

docentes normas no negociadas con las organizaciones sindicales-legítimas 

representantes de los trabajadores-que han pasado a tener un papel meramente 

testimonial porque sólo se les informa de lo que va a acontecer.  

 Asimismo, ante el ensañamiento constante emprendido contra el colectivo 

docente, ya expresamos nuestra disconformidad, crítica y condena del Decreto 

277/2011 impuesto el pasado septiembre, causando tanto caos organizativo en 

perjuicio del sistema educativo y de sus discentes, así como el despido de casi 

1000 docentes interinos del cuerpo de secundaria y hoy, nuevamente, rechazamos 

rotundamente la modificación del decreto que llevará al cuerpo de secundaria a 21 

horas lectivas semanales a partir de septiembre, entrañando una nueva tanda de 

innumerables despidos y apelamos a la voluntariedad de tal incremento, tal y como 

se recoge en el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril. 

En referencia a la citada normativa, FETE-UGT-CLM ha denunciado, además, que 

el aumento de ratio en un 20% no constituye una obligación, sino una opción 

voluntaria que adopta e impone la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. 

En tanto en cuanto es así, exigimos que no se adopte este desproporcionado 

incremento, que llevará a que las aulas alberguen a 30, 36 y 40 alumnos en 

primaria, secundaria y bachillerato respectivamente. La ampliación de ratios incidirá 

negativamente en el sistema educativo, que verá peligrar la atención a la diversidad 

en unas aulas que no están acondicionadas físicamente para aumentar el número 

de pupitres y que condenan a los castellano-manchegos al hacinamiento.  

Si la apuesta de la Administración va encaminada a mejorar la situación de Castilla-

La Mancha, no deben privar a sus ciudadanos de una educación de calidad ni 

castigar a sus trabajadores por querer desempeñar sus funciones en condiciones 

mínimamente dignas.  

 
 
 

 


