
 

 

 

 

 

 

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la CM exigen un 

inicio de curso seguro con los recursos necesarios 
 

Las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de personal docente no 

universitario de la Comunidad de Madrid (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) apuestan por la presencialidad 

completa para el retorno a las aulas, siempre que la situación epidemiológica lo permita, pero con 

las adecuadas medidas de seguridad y protección para profesorado, alumnado y familias.  

 

Para cumplir con las garantías de seguridad higiénico-sanitarias establecidas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, es imprescindible una bajada de ratio en las aulas, para 

asegurar la distancia adecuada, y un aumento de profesorado para atender a los grupos 

resultantes. Este incremento en las plantillas será necesario en cualquier escenario, incluyendo el de 

evolución favorable de la pandemia y el de un posible empeoramiento por rebrotes, y resulta también 

indispensable para recuperar el retraso curricular y educativo generado por las excepcionales 

condiciones en las que se ha realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje durante buena parte 

del presente curso.    

 

Las administraciones educativas deben realizar la inversión económica suficiente para dotar al 

sistema de los recursos necesarios en profesorado (teniendo en cuenta también efectivos adicionales 

para planes de refuerzo, atención a la diversidad, necesidades específicas de apoyo educativo y 

compensación de desigualdades), personal de administración y servicios complementarios, limpieza, 

equipamientos, infraestructuras y personal sanitario (DUE) en todos los centros educativos para 

realizar funciones de prevención y seguimiento relacionadas con la pandemia de COVID19. También 

es necesario que se añada la figura del prevencionista al sistema educativo y que se realicen todos 

los test que, en su caso, fueran pertinentes.    

 

Además, desde las cuatro organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial consideramos que los 

fondos que puedan llegar del Estado deben destinarse a la Educación Pública de gestión directa. 

 

El profesorado de los centros públicos de la Comunidad de Madrid ha realizado un enorme esfuerzo 

durante la pandemia para salvaguardar la continuidad del proceso educativo y atender lo mejor 

posible al alumnado y sus familias. Además, ha tenido que realizar su labor en un contexto de 

importantes dificultades organizativas y graves carencias de recursos y condiciones básicas. Esta 

situación no puede repetirse y se deben mejorar las condiciones laborales del personal docente en 

formación específica, jornada de trabajo, horarios, apoyos y condiciones materiales y organizativas, 

además de darle el reconocimiento que merece por su dedicación. 

 

Los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) reclaman a la Consejería de 

Educación que asuma todas estas justas reivindicaciones en sus actuaciones, empezando por las 

instrucciones de inicio del curso 2020/21, y dote a los centros educativos públicos de todos los 

recursos materiales y personales necesarios para una vuelta a las aulas con todas las garantías 

educativas y de seguridad.    


