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CCOO exige revocar los recortes en 
educación para atender la demanda de 
plazas escolares

EL PROCESO de admisión de alumnado depara un nuevo crecimiento en la petición de plazas para 
escolares de 3 años, que continúa desbordando a numerosos colegios públicos y privados concer-
tados de Asturias. Los mayores aumentos se concentran en Oviedo, Avilés y Gijón, especialmente en 
los colegios públicos, que cuentan con cerca de 200 solicitudes más que en 2010.

Entre las tres ciudades, 53 centros (32 públicos y 21 concertados) dejan a más de ochocientas fa-
milias pendientes de la solución a las listas de espera publicadas en los colegios que cuentan con 
más solicitudes que plazas ofertadas. Según cálculos de CCOO, para poder satisfacer la demanda 
en condiciones de calidad, se requieren, como mínimo, 36 nuevas aulas de Infantil en los colegios 
públicos.

Según el sindicato, la previsión a la baja de la Consejería de Educación, en aplicación de la política 
de recortes, resulta absolutamente perjudicial a la hora de garantizar el derecho a una educación de 
calidad para todo el alumnado y de posibilitar la escolarización en la escuela pública.

CCOO asegura haber detectado que se ha autorizado la creación de unidades a varios colegios de 
los que han tenido una demanda superior a los puestos ofertados, en respuesta a las demandas del 
sindicato. Pero también subraya que, en aplicación de los criterios economicistas vigentes, se dejará 
de tener en cuenta la ratio comprometida (20 alumnos para las aulas de tres años en los colegios 
públicos) y que, según las circunstancias, se aumentarán para evitar el funcionamiento de más aulas 
y el correspondiente ahorro en sueldos de profesorado.

Ante esta situación, CCOO exige al Gobierno del Principado un auténtico compromiso político y fi-
nanciero con la escuela pública, “mediante la dotación de suficiente profesorado y de recursos que 
permitan solucionar las dificultades y lograr una educación en la que la equidad y la calidad sean sus 
señas de identidad”.


