Denuncia

enseñanza

Enseñanza Pública

CCOO manifiesta que las ratios han subido durante la pandemia en
muchos niveles educativos de Centros Públicos Andaluces y denuncia
“insuficientes refuerzos” para el nuevo curso.
Ratios Alumnado por Unidad en los Centros Públicos de Andalucía y España en los cursos
2019/2020 y 2020/2021, y evolución de la diferencia porcentual entre ambas.
Ratio 2019/20
Andalucía

Ratio España
19/20 Difer.
% And/Esp.

Ratio 2020/21
Andalucía

Ratio España
20/21 Difer.
% And/Esp.

2º Ciclo
Ed.Infantil

20,8 al/und

20,1/+3,5%

20,5 al/und

18,5/+10,8%

Educación
Primaria

21,5

20,9/+2,9%

21,1

19,1/+10,1%

E. S. Obligatoria

26,2

24,9/ +5,2%

26,5

22,6/+17,5%

Bachillerato

28,9

26,4/+9,5%

29,4

25,1/+17,1%

C.F.G. Medio

19,1

18,5/+3,2%

18,9

19,5/-3,1%

C.F.G. Superior

22,0

20,8/+5,8%

22,3

21,3/+4,7%

Nivel Educativo

Hay que insistir en que hablamos de “ratios medias globales”, calculadas incluyendo
las existentes en “la Andalucía vaciada”, y que “ocultan” que hay provincias
completas que en conjunto se aproximan ya a las máximas legales, y un enorme
número de unidades en Colegios e Institutos que sobrepasan las 25 alumnas/os en
Infantil y en Primaria, o los 30 en la E.S.O.
Las últimas estadísticas educativas oficiales sobre
“ratios alumnado/unidad” demuestran que, en
la Enseñanza Pública Andaluza, han empeorado
en la mitad de los niveles educativos entre los
cursos 2019/2020 y 2020/2021. Y, sobre todo, se
han incrementado las distancias respecto de
las medias estatales, porque en el conjunto de
España esas ratios se han reducido de forma muy
considerable en todos los niveles educativos,
salvo en la F.P. de Grado Superior, entre ambos
cursos. Los fondos COVID, que a nivel estatal se
han mostrado como una oportunidad de mejora
al permitir una educación más personalizada, han
sido una oportunidad perdida en manos de nuestra

Consejería.
Con esta realidad, y ante las evoluciones
divergentes entre Andalucía y la media de
España, que en las Enseñanzas Obligatorias y/o
Gratuitas, multiplica y amplia aún más la distancia
previa existente, CCOO exige conocer el destino
de los fondos adicionales para Educación que
han llegado desde el Gobierno de España y se
ratifica en su oposición al Acuerdo suscrito con
la Consejería por el resto de Organizaciones del
sector, y vuelve a solicitar la ampliación de las
ya recortadas provisiones de plantillas que van a
llegar a nuestros centros.

Los resultados escolares en Andalucía nunca se podrán aproximar a la media de
España mientras nuestras “ratios” sean superiores.
www.feandalucia.ccoo.es - www.twitter.com/feccooand - www.facebook.com/
feccooand - www.instagram.com/ccoofeandalucia

