
 

 

CCOO valora positivamente la movilización que ha 

tenido lugar hoy en Madrid por parte de 

#MareaVerde  

La próxima movilización tendrá lugar en Leganés el 20 de abril 

 

 

17 de abril de 2021 
 

 

CCOO ha participado en la manifestación convocada por #MareaVerde y reitera que hace falta 
más inversión en educación, mantener la bajada de ratios el próximo curso, ampliar esta 
disminución de ratios a todos los cursos y enseñanzas donde no se ha producido para que en 
3 y 4 de la ESO, en Bachilletato y FP sea posible la presencialdad absoluta. La bajada de horario 
lectivo, ampliación de plantillas de profesorado y de personal educativo para garantizar el 
derecho a la educación, la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades, así como al 
aumento de centros escolares, son prioridad para CCOO según las propias palabras de Isabel 
Galvín, Secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Madrid.   
 
Para la Secretaria general, es gravísimo que se impida la matriculación en 230 aulas y que los 
4.432 grupos extra COVID que han estado abiertos durante todo el año, y que garantizaban la 
bajada de ratios se vayan a cerrar dada la situación de pandemia en la que nos encontramos. 
Una vez analizada la oferta de plazas escolares para el próximo curso de 1.180 centros públicos, 
el 86%, del total, se constata que el gobierno de Madrid impide la matriculación en las 
citadas 230 aulas. Esta pérdida de grupos antes de iniciar la escolarización impide a muchas 
familias poder acceder a plazas públicas para sus hijos y además supone la vuelta a la 
masificación de las aulas que sufría Madrid antes de la pandemia y la pérdida de 5681 puestos 
docentes que se suman a los 1117 que se suprimieron en diciembre.  
 
  
 
 

Más información: 

Isabel Galvín, secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid (646 955 747) 
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