
 

Nota de prensa 
 

 

• C/Cuesta de Carlos V, 1 – 1Izq - 45001 Toledo – Tfno.  925 252 518     prensa@clmancha.ugt.org                                                                     

 

Para hacer viable la educación presencial 

FESP UGT Enseñanza CLM exige a la Consejería de 
Educación medidas de refuerzo para la vuelta a las aulas 

• FESP UGT Enseñanza CLM considera que la bajada del número de alumnos por aula propuesta 

por el Ministerio de Educación es una medida totalmente necesaria para el curso que viene. 

• El sindicato alerta del riesgo que supone fiar la actividad presencial del próximo curso escolar a 

que no haya rebrotes e insiste en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias como reducir 

alumnos por aula, aumentar el profesorado y mejorar la dotación tecnológica. 

Toledo, 8 de junio de 2020 

La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM muestra su preocupación ante las últimas declaraciones 

del Gobierno de CLM relativas a la “nueva normalidad” en el ámbito educativo según las cuales se sugiere 

rebajar las medidas de seguridad que ha propuesto el Ministerio de Educación, fundamentalmente 

reducir el número de alumnos por aula para controlar rebrotes y garantizar el distanciamiento social.  

Manuel Amigo, responsable del sector de Enseñanza de FeSP UGT CLM, pide a la Consejería de Educación 

que incorpore medidas de refuerzo para afrontar la nueva situación del curso que viene. “No se pude 

dejar todo en manos de que no haya rebrotes y confiar en que la actual situación sanitaria sea ya la 

definitiva para todo el curso”, afirma. 

En esta línea, Amigo defiende que la vuelta a la actividad presencial en los centros educativos es 

“primordial” para el conjunto de la sociedad y que el sistema educativo castellanomanchego debe estar 

preparado para que todos los alumnos vuelvan a las aulas en septiembre y permanezcan en ellas durante 

todo el curso. “Si no se ha retomado ahora la actividad presencial es por la cercanía con el final de curso 

y los esfuerzos que esto supondría para unos pocos días sin haber acabado la desescalada; pero ahora 

tenemos tiempo para hacer los cambios oportunos que apunta el Ministerio de Educación y afrontar 

adecuadamente el curso que viene con el menor perjuicio para los alumnos”, sostiene Amigo. 

FeSP UGT CLM considera que la medida propuesta por el Ministerio de Educación de reducir los alumnos 

por aula es totalmente necesaria, y que habría que añadir un aumento del profesorado para cubrir las 

nuevas necesidades organizativas y docentes. “De esta manera se pueden aislar posibles rebrotes, 

implantar medidas organizativas en los centros para que no todos los alumnos interactúen entre sí y 

conseguir que, en caso de rebrote, no acaben todos los alumnos otra vez fuera de los centros”, defiende 

Amigo.  

Además de las medidas sanitarias para hacer los centros más seguros, la bajada de alumnos por aula y el 

aumento del número de profesores, UGT propone mejorar las infraestructuras y las tecnologías para 

mejorar los resultados académicos. “No podemos olvidar que nuestra región es de las que menos dinero 
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gasta porcentualmente en su sistema educativo, nuestras alumnas y alumnos no se pueden quedar 

rezagados respecto a los de otras CCAA”. 

Para FeSP UGT CLM, los fondos que ayer anunció el Gobierno Central en educación “son más que 

necesarios, aunque resultarán insuficientes para todas las medidas a acometer”. Por ello el sindicato pide 

a la Consejería de Educación aumentar su partida presupuestaria y contar con las organizaciones 

sindicales para proceder a la asignación de los fondos adicionales a las diferentes áreas susceptibles de 

mejora en la región: bajada de ratios, contratación de profesores, mejoras en las infraestructuras en 

medios tecnológicos, etc. 

 

Para más información o declaraciones: 

Manuel Amigo, responsable del sector Enseñanza de FeSP UGT CLM. Teléfono: 617312968 
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