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Cara y cruz  
 
PARA CC.OO. el inicio de curso ha venido marcado por la falta de infraestructuras y la 
masificación de alumnado en muchas poblaciones por ausencia de planificación en los 
equipamientos escolares. No obstante, aplaude la ampliación del plan de apertura de 
centros, así como el cobro de atrasos de la homologación retributiva. 

CC.OO. cree que este curso debe comenzar un diálogo que acometa las soluciones reales 
a los problemas que aún subsisten en la enseñanza andaluza, con vista a alcanzar un 
acuerdo sobre los grandes temas educativos. Este acuerdo se concretará en el Pacto Social 
por la Educación Andaluza. 

Comisiones Obreras considera irrenunciable que parte del monto de la deuda histórica que 
el Gobierno central ha abonado a Andalucía se destine a infraestructuras educativas. 

También reclama a la Consejería de Educación que se elabore un plan cuatrienal de 
infraestructuras educativas, dotándolo con la financiación adecuada, comprometida y 
detallada, y estableciendo las prioridades necesarias, de modo que al final se pueda 
comprobar y evaluar su cumplimiento. 

Otra de las demandas que plantea CC.OO. es que, al contrario de lo ocurrido el curso 
pasado, el profesorado andaluz cobre a su debido tiempo el incremento correspondiente al 
concepto de homologación retributiva. Por ello, propone algún tipo de previsión al respecto 
en los próximos Presupuestos de Andalucía. 

A pesar de la ausencia de planificación, un curso más ha vuelto a registrarse un incremento 
de la población escolar debido al aumento del número de unidades de Infantil de 3 años. 
Asimismo, se ha registrado un incremento de alumnado inmigrante. 

Es de destacar también la creación de 174 nuevas unidades de Educación Infantil, con 
4.160 puestos escolares más que el curso pasado y la incorporación de 1.132 maestros más 
para atender a este alumnado. 

CC.OO. considera igualmente positivo el aumento del número de centros acogidos al Plan 
de Apertura, tal como se preveía en el Acuerdo de Educación Infantil suscrito por el 
sindicato. Este curso 1.044 centros públicos (300 más que el curso pasado) que imparten 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria amplia su horario y oferta nuevos servicios de aula 
matinal, comedor y actividades extraescolares. Concretamente, serán 400.000 los alumnos 
que se beneficiarán de este programa cuyo objetivo es avanzar en la conciliación del horario 
laboral y familiar. 

Por lo que respecta a la ESO, el curso se ha iniciado con dos debates abiertos: el 
incremento de ratio en determinadas poblaciones y la organización sobre agrupamientos y 
evaluación de final de curso. Con respecto a esta última la comunidad educativa se opone al 
proceso de evaluación y de la forma en que se formalizó. CC.OO. aboga por la apertura de 
un gran debate en Secundaria para resolver en el marco de un futuro Pacto Educativo las 
diferencias existentes en cuanto a planificación y desarrollo normativo. 



Por otra parte, el sindicato ha vuelto a denunciar la política de privatizaciones de servicios 
promovida por la Consejería, lo que está afectando especialmente a las actividades desa-
rrolladas por el personal laboral.  


