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Informa. COMUNICADO 

CCOO exige el aumento de las contrataciones en el 
sector educativo  para garantizar la presencialidad 
segura en las aulas  

 

El sindicato considera que es necesario mantener los cupos COVID para el próximo 
curso e incrementar las plantillas para abordar una bajada de ratios generalizada que 
garantice tanto la presencialidad segura como la atención al alumnado damnificado 
por los efectos de la semipresencialidad 

Murcia, 18 de mayo de 2021  

CCOO Enseñanza exige a la Consejería de Educación que mantenga las contrataciones COVID para el 
próximo curso y acometa un ambicioso incremento de plantillas que permita reducir la ratio en todos los 
niveles educativos. La apuesta de la administración regional, durante el curso 2020/2021, por el modelo 
semipresencial ha tenido graves efectos sobre el alumnado y ha puesto en peligro  la inclusividad y la 
equidad de nuestro sistema educativo. En este sentido, el sindicato considera que, de cara el próximo 
curso, Educación debe apostar por la  presencialidad completa y por reforzar la atención educativa al 
alumnado más vulnerable que ha sido el principal perjudicado por la semipresencialidad. 

CCOO Enseñanza considera que el modo de garantizar la seguridad en un escenario presencial y de 
reparar las heridas que la semipresencialidad ha infligido a la equidad del sistema pasa necesariamente 
por un descenso generalizado de la ratio en todas las etapas y niveles educativos. Numerosos estudios 
muestran que el descenso del número de alumnas y alumnos por aula supone una mejora en los 
resultados escolares y que el beneficio que supone es mayor para el alumnado con bajos ingresos o 
perteneciente a minorías sociales. Precisamente ese perfil de alumnado es el que se ha visto más 
afectado por la semipresencialidad y, por ello, la apuesta por la equidad y la inclusividad pasa 
necesariamente por el descenso generalizado de la ratio. 
 

En este sentido, desde la Federación de Enseñanza de CCOO creemos imprescindible que se 

mantenga la contratación del profesorado que se ha incorporado en 2020/2021, que este profesorado 

sea empleado exclusivamente con la finalidad de aliviar las ratios y que las plantillas se vean 

incrementadas para alcanzar este objetivo. El sindicato ya ha exigido al Ministerio de Educación y 

Formación Profesional que lidere la situación para acordar con las comunidades autónomas, en el 

marco de la Conferencia Sectorial, el mantenimiento de las contrataciones COVID.  

 

CCOO Enseñanza exige a la administración regional que repare los daños de su irresponsable apuesta 

por la semipresencialidad dotando al sistema de los recursos necesarios. En palabras de Jorge Castillo, 

Secretario Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO RM: ”La cuestión de las ratios, 

tras un curso marcado por la semipresencialidad, no trata sólo de seguridad, sino fundamentalmente 

sobre el modelo educativo que queremos construir. Se trata de elegir entre un modelo segregador, 

clasista y elitista que deje al alumnado más vulnerable en la cuneta o un modelo que apueste por la 

equidad y la igualdad de oportunidades.” 


