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Las unidades cerradas en Andalucía desde esa fecha superaría la cifra de 2.000 

UGT denuncia el cierre de 150 unidades 

escolares en la provincia de Córdoba 

desde 2018 
 

Representantes de UGT Servicios Públicos se han concentrado hoy a las puertas de la 

Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba para denunciar “la deficiente 

situación que atraviesa el sector de la enseñanza” en la Comunidad andaluza. El secretario de 

Enseñanza provincial de UGT, Juan Carlos Varo, mostró su malestar ante “el cierre de 150 

unidades escolares en la provincia y más de 2.000 en Andalucía desde 2.018”. 
 

Para el secretario provincial del sindicato de trabajadores “el cierre de unidades va unido al 

hacinamiento en las aulas y es una medida con la que la Consejería pierde la oportunidad 

de bajar la ratio en las aulas, lo que va en detrimento para la calidad de la enseñanza”. 

 

Varo indicó que desde UGT seguirán luchando para que no se cierren más unidades, aunque 

indicó la falta de interés de la Consejería que, según indicó, “se cierra en banda para 

negociar estas cosas ya que no ve la educación como una inversión sino como un gasto”. 

Por otro lado, insistió en los objetivos de ratio que, desde UGT, se van a seguir exigiendo, y 

que supondrían “un máximo de alumnado de 20 en primaria y de 25 en secundaria por 

aula”. 

 

Respecto a la bajada de carga burocrática Juan Carlos Varo señaló que “no es un tema baladí 

ya que se trata de una carga de trabajo para rellenar documentos que distrae al 

profesorado de su verdadero cometido, como es ocuparse de su alumnado, de su enseñanza o 

desarrollar un curriculum de calidad” e indicó que “el sistema debe adaptar el horario para 

sacar el tiempo de esta labor de las horas de trabajo y no de las horas de vida personal, 

viéndose como se ve obligado el profesorado a tener que rellenar el cuantioso papeleo en casa, 

lo que se convierte en una bajada de sueldo encubierta, puesto que son horas de trabajo que no 

se pagan porque se realizan fuera del horario laboral”. 

 

El secretario de Enseñanza de UGT en la provincia de Córdoba se congratuló del acuerdo de 

subida salarial firmado con la Consejería en el que destacó “la labor de UGT, único 

sindicato que no estuvo dispuesto a aceptar cantidades inferiores”. Sin embargo, señaló 

que estarían atentos ya que aún existen incumplimientos de acuerdos anteriores como las 

“pagas adicionales firmadas en 2018 que aún se le deben a la escuela pública o las pagas 

por antigüedad de la escuela concertada que aún siguen sin ser abonadas”. 

 

Varo destacó que, “independientemente del color que tenga el Gobierno de la Junta de 

Andalucía después de las elecciones, seguiremos exigiendo que se cumpla con lo pactado, 

una dignificación salarial, la bajada de la ratio en las aulas, el descenso de la carga burocrática 

y no cerrar unidades en los centros, principales demandas del conjunto del profesorado”. 
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