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ASUNTO: condiciones del inicio de curso, medidas de seguridad y educativas. 
 
 
CCOO ha comprobado con sorpresa como en la Conferencia Sectorial de Educación se 
ha acordado rebajar los requisitos de seguridad y educativos en este inicio de curso, 
permitiendo la subida de las ratios de alumnado por aula y la flexibilización de la 
distancia de la seguridad. Mientras se siguen transfiriendo fondos a las CCAA pero en 
este curso no se asigna una partida específica a Educación y sólo se hace una vaga 
recomendación de que se destine parte al sistema educativo. Esta situación hace 
además muy difícil el seguimiento de que las CCAA cumplen incluso los pequeños 
requisitos que se plantean.   
 
Consideramos que la vuelta a las aulas debe hacerse en una presencialidad segura en 
todas las etapas y enseñanzas y, para ello, deben de mantenerse las ratios en un 
máximo de 20 alumnos/as por aula con distancias de seguridad de 1,5 metros. Esto 
implica incrementar los recursos respecto al pasado curso y no disminuirlos, pues el 
pasado curso existía semipresencialidad a partir de 3º de la ESO. Si no se establece un 
requisito de ratios es imposible hacer realidad ninguna distancia de seguridad y la 
presencialidad segura que se dice pretender.     
 
Además, el sistema educativo arrastraba carencias importantes antes de la pandemia y 
está las ha agravado, especialmente para el alumnado más vulnerable. Es por esto que 
las mejoras y el incremento de recursos deben convertirse en estructurales, y no ser 
sólo coyunturales además de insuficientes, si queremos abordar con garantías los retos 
que tenemos por delante y el desarrollo de la nueva Ley Educativa.   
 
Los centros y sus plantillas han hecho una labor ingente en una situación extrema con 
los recursos limitados en todos los sentidos. No es el momento de recortar esos 
recursos, ni materiales ni personales, sino de incrementarlos y de mejorar las 
condiciones del profesorado y del PAS educativo para gestionar la complicada 
situación de este inicio de curso con todas las garantías de seguridad y de calidad 
educativa.  
 
Ante esta situación, desde CCOO le solicitamos una reunión urgente nosotros, como 
organización mayoritaria que representa a las trabajadoras y trabajadores de la 
Educación, para tratar las medidas acordadas, revisarlas y hacerlas estables de cara a 
la mejora permanente del sistema educativo.  
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CCOO considera que el Ministerio de Educación y FP debe de liderar en la Conferencia 
Sectorial con la CCAA el incremento de la inversión para garantizar la seguridad y la 
salud en los centros educativos, la mejora estructural del sistema y la potenciación de 
la educación pública como garante de la equidad, la igualdad de oportunidades, la 
atención a la diversidad y la cohesión social. 
    
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Francisco José García Suarez 
Secretario General 

 


