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Un comienzo de curso con recortes de 
profesorado

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO considera inadmisibles los recortes en el cupo de profe-
sores denunciados por numerosos centros. Es evidente que la supresión de docentes para grupos 
de diversificación y desdobles, así como la insuficiente dotación de personal para atender a los re-
fuerzos y apoyos que precisan los alumnos con necesidades específicas dificultará la mejora de los 
resultados escolares.

La asignación de comisiones docentes, de carácter general y humanitario, se ha retrasado tanto y 
contiene tantos errores que ha sumido a los interesados en un mar de confusión, de preguntas tele-
fónicas y peticiones de entrevistas a la Dirección General de Personal.

Tampoco se ha cumplido el calendario previsto en los procesos de petición de vacantes originando, 
una vez más, una situación de incertidumbre y de irritación entre el profesorado afectado. A ello se 
añade el deficiente funcionamiento de algunas comisiones de escolarización que solamente se han 
reunido para constituirse formalmente, siendo el inspector o inspectora de turno quien ha tomado 
las decisiones de escolarización unilateralmente. En algunas ocasiones el resultado ha sido que se 
rebasen las ratios de alumnos por aula, más allá de lo establecido por la LOE. Una vez más, el objeti-
vo de disminuir la ratio se queda en los documentos escritos pero no se hace realidad en los centros 
educativos.

En el haber de la Administración se debe poner la rapidez y eficacia en los planes previstos para la 
posible pandemia de gripe A. Se ha realizado un esfuerzo importante de información a toda la comu-
nidad educativa. Sin embargo es preciso agilizar el suministro de los materiales necesarios, dispen-
sadores de jabón, toallitas de papel, etc,  para que los centros puedan realizar lo previsto en la Guía 
de Prevención y en las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación.


