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Nueva puñalada de Ayuso a la Escuela Pública: 
aumento de ratios y eliminación de 14.900 

plazas educativas 
 

• Una vez más Díaz Ayuso recorta en educación pública y desprotege profesorado y 
alumnado frente al COVID-19. 
 

Alcorcón. 22.03.2021 

Hace poco más de un año se cerraban los centros escolares debido a una pandemia 
que a día de hoy sigue llevándose decenas de muertos diariamente. Tras un confinamiento 
en el que tanto profesorado como alumnado y familias pusieron todo su empeño para 
intentar sacar adelante el curso, sin ninguna ayuda de la Comunidad de Madrid, se comenzó 
el curso escolar 2020-2021 en medio de una descoordinación y una improvisación constante 
por parte de la Consejería de Educación. Gracias a las medidas sanitarias impuestas por el 
Ministerio de Sanidad, Ayuso y su fiel colaborador el señor Osorio, se vieron obligados a 
disminuir la ratio de las aulas estableciendo los grupos burbuja. La presidenta de nuestra 
región prometió mantener esas nuevas ratios para cursos sucesivos y por consiguiente 
mantener los puestos docentes. 

 

Un año más tarde, estando inmersos en una tercera ola y a menos de dos meses vista 
de unas elecciones, vuelve a surgir la dirigente del Ejecutivo madrileño con su guadaña, 
envuelta en su cruzada particular contra la Educación Pública, y aclara que para el próximo 
curso volverán a aumentar las ratios en todas las etapas educativas, al margen de cómo se 
vaya con la vacunación y con los contagios. Así pues para el curso 2020-2021 los centros de 
Primaria volverán a contar con 25 alumnos por clase (en lugar de 20, como este curso), los 
de Secundaria 30 (en lugar de 23) y los de Bachillerato 35 (en lugar de 23). Este aumento de 
menores por aula conlleva un riesgo exponencial de contagio además de empeorar la 
atención que recibe el alumnado y por ende, la calidad educativa. 

 

No contenta con el aumento del número de la ratio y a un par de semanas para que 
se abra el plazo de matriculación para el próximo curso, Ayuso y Osorio nos “regalan” una 
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nueva puñalada con la supresión de clases de 3 años (primer curso del segundo tramo de la 
etapa de Educación Infantil). La Comunidad de Madrid se deshará de más de 14.000 plazas 
educativas en 1.904 colegios públicos, según denuncia CC.OO. en su último informe al 
respecto, afectando especialmente a la zona sur de la región. Eliminar plazas en el nivel de 
tres años supone que esos centros pasarán a ser, de forma progresiva, de línea 1 (una clase 
por nivel educativo) suprimiendo con ello un elevado número de puestos escolares en un 
futuro cercano. 

 

Alcorcón no se salva de este ataque a la Escuela Pública, que tiene sus aulas a rebosar,  
en beneficio de la Concertada, puesto que ya se han notificado el cierre de aulas de 3 años 
en al menos cuatro colegios, a saber: CEIP Joaquín Costa, CEIP Fernando de los Ríos, CEIP 
Santo Domingo y CEIP San José de Valderas. 

 

Si atendemos a la legislación vigente no hay ningún artículo que ampare esta decisión 
sino todo lo contrario, ya que La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que en 
el art 109, de forma general, en cuanto a las condiciones para la programación de la red de 
Centros, recoge de forma inequívoca en su punto 1 que, en la programación de la oferta de 
plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación 
que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante 
una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos 
individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales. Reiterando el punto 3 
que, en el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los 
principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de 
modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas 
de nueva población. Asimismo, y de forma más concreta, en relación con el segundo ciclo 
de Infantil, el art. 15 de la LOE establece que el segundo ciclo de la Educación Infantil será 
gratuito. A fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas 
garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos. 
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En palabras de la portavoz de Podemos Alcorcón, Raquel Rodríguez:  

“Este nuevo ataque no solo demuestra el desinterés que tiene Díaz Ayuso hacia la 
educación pública, sino que además pone de manifiesto que cuando hay que proteger a 
alumnado y profesorado, el Ejecutivo madrileño se pone de perfil y sigue con su plan de 
recortes sin importantes nada más”, y añade “es demencial que se aumenten las ratios en 
plena pandemia, ya que se está aumentando el peligro de contagio y la vulnerabilidad de 
miles de personas: profesorado, alumnado y las familias de este.” 

 

Por su parte, Silvia Ruiz, responsable de Educación de Podemos Alcorcón, afirma que: 

“Este ataque es sistemático y forma parte de la política privatizadora del gobierno de 
Ayuso”, pues, continúa “este Ejecutivo prioriza la reducción de plazas y de profesorado para 
adelgazar lo público en beneficio de lo privado”. 

 

 

Desde Podemos Alcorcón queremos denunciar lo anteriormente expuesto y pedir 
que se rectifique de manera inmediata por parte de la Comunidad de Madrid garantizando 
tanto la seguridad en todos los centros educativos como la calidad de la Enseñanza Pública 
que exige la legislación. 

 


