
Reunida la  Comisión Permanente de la  Junta  de  Personal  Docente  no Universitaria  de  la  DAT
Madrid-Oeste el día 13 de abril de 2021, se aprueba la siguiente resolución por mayoría sobre el
asunto que a contnuación se indica:

CONTRA EL INCREMENTO DE RATIOS 

La reciente decisión del Ejecutivo madrileño de volver a las ratios ordinarias
el curso que viene contrasta con las palabras de la Presidenta Ayuso en su
comparecencia del 25 de agosto, en la que anunció la bajada de ratios para
este curso y su “intención” de que esta fuera “permanente”. 

El incremento de plantillas y bajada de ratios lograda a comienzos del curso
2020-2021 la celebramos como una acertada medida para poder afrontar las
dificultades  propias  de  esta  situación  tan  excepcional.  Incluso,  siendo
conscientes  de  que  apenas  compensaba  todo  lo  recortado  en  la  última
década y no lograba evitar el escenario de enseñanza semipresencial, con
los problemas laborales y pedragógicos que conlleva. 

Si hay un consenso en la comunidad educativa es que esta disminución de
ratios ha sido la medida más  efectiva que ha tomado el Gobierno Regional
en toda su andadura, de cara a mejorar los índices de calidad educativa. Si
nos hacemos eco de datos publicados en prensa, este segundo trimestre se
ha registrado un 90% de aprobados en 1º y 2º de ESO frente al 75% del año
pasado (en abierto contraste con la situación de los cursos que funcionan en
semipresencialidad, donde se registra mayor número de suspensos). 

Desde  las  autoridades  educativas  presuponen  que  el  próximo  mes  de
septiembre se habrá recobrado la normalidad y que ese descenso de ratios
ya no sería necesario. Desde nuestra perspectiva, denunciamos que hay una
continuidad de las políticas de recortes, que  se inician desde el mismo inicio
del  presente  curso,  con  la  demora  en  la  cobertura  de  vacantes  y
sustituciones, y que se intensificaron el 22 de diciembre con la eliminación
del cupo extra de 1117 docentes de Refuerzo Covid, medida que no secundó
ninguna otra Comunidad Autónoma, independientemente de su color político.

Además, algunas comunidades, como Andalucía, Valencia, Extremadura, ya están adelantando que
para el curso próximo continuarán con menos alumnos por aula y mantendrán al profesorado de
refuerzo que han tenido este curso.

Por todo lo expuesto, esta Junta de Personal Docente exige a esta Dirección de Área Territorial que
inste a la Consejería a iniciar un proceso de negociación con objetivo de mantener las ratios actuales
para el próximo curso 2021-2022 por la situación de pandemia que todavía padecemos y por los
buenos resultados obtenidos por los alumnos.



Collado Villalba, 13 de abril 2021

CCOO ANPE UGT CSIT STEM


