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Las clases se retoman en los colegios con 
el 6%  de los profesores de baja por Covid
Los sindicatos critican 
la falta de previsión de 
las autonomías ante la 
reapertura de las aulas
elEconomista MADRID.

El reinicio de las clases en todos 
los niveles de enseñanza, salvo el 
universitario, tras las vacaciones 
de Navidad arrancó ayer con nor
m alidad para los más de 8 millo
nes de alum nos de toda España, 
pero con las bajas de miles de pro
fesores. Según el recuento reali
zado por CCOO, entre el 4 y el 6% 
del personal de los centros educa
tivos no puede incorporarse a las

aulas por Covid. Por su parte, des
de el sindicato  CSIF denuncian  
que los docentes “han tenido que 
im provisar sobre la m archa por
que las com unidades no han ac
tuado con previsión y no hay cri
terios homogéneos para las susti
tuciones”. Esta central señala que 
en algunas regiones se han conta
bilizado las bajas desde el viernes 
pasado, pero la “inm ensa m ayo
ría” no actuó hasta ayer.

En el País Vasco, más de 800 pro
fesionales docentes (un 2,1%) de 
la educación pública se encuen
tran  de baja y han sido sustituidos 
de cara al regreso de este lunes a 
las aulas, cantidad que cuadrupli
ca las cifras del pasado ejercicio.
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Los datos desglosados por 
autonomías revelan cómo 
Galicia es uno de los territo
rios en los que la comunidad 
educativa (alumnos, profeso
res y otros trabajadores de los 
centros) se ha visto más afec
tado por el virus. El total de
13.000 afectado por la pan
demia multiplica por cuatro 
las cifras que se divulgaron 
antes de las pasadas vacacio
nes de Navidad.

Si bien, desde la Consejería de Edu
cación vasca se han  sustitu ido  a 
más de 800 docentes de la educa
ción pública, cuando el pasado año 
por estas fechas se sustituyó a 212 
profesionales, cifra que en un año 
sin pandem ia rondaría los 150.

D urante el prim er día de clase 
tras la vuelta a las aulas tras las va
caciones de Navidad y hasta las 16 
horas, los centros educativos pú 
blicos y concertados han com uni
cado a la Com unidad de M adrid 
un total de 2.377 bajas de profeso
res p o r Covid, lo que supone el 
2,99% del total. Además, la direc
ción general de Recursos H um a
nos ha  realizado 956 llam am ien
tos para cubrir las bajas de jorna

da com pleta y que se incorporen 
en el día de mañana.

En Navarra, en relación a las ba
jas de docentes, hasta las 13.30 ho
ras, se han recibido 215 notificacio
nes en el departam ento de Educa
ción. Además, el núm ero total del 
profesorado en cuarentena de los 
últimos siete días, incluidos los ca
sos positivos por Covid, asciende a 
437. Desde la Consejería de Educa
ción no descartan flexibilizar los 
criterios de sustitución de docen
tes si las bajas son numerosas. An
te la incidencia de casos de la va
riante óm icron entre  el personal 
educativo, el pasado viernes se nom
braron en Cataluña 571 interinos y 
sustitutos para esta semana, si bien 
no todas las bajas que cubren estos 
puestos tienen por qué ser por Co
vid. E n esta comunidad, se harán 
nom bram ientos cada d ía “como 
medida excepcional” para que las 
bajas de corta duración por el virus 
estén cubiertas.


