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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0584/2020, presentada por Enrique Javier Díez-Gutiérrez, de 
nacionalidad española, sobre la reducción de la proporción de estudiantes 
por aula y el aumento del número de profesores en todos los niveles 
educativos debido a la crisis de la COVID-19

1. Resumen de la petición

El peticionario está preocupado por el nuevo escenario tras la pandemia de COVID-19 en el 
mundo de la educación. Pide que se reconsidere el número de estudiantes en las aulas 
europeas en septiembre con suficientes garantías sanitarias. Esto implicará un aumento 
significativo del personal docente y el acondicionamiento de las infraestructuras escolares. En 
opinión del peticionario, esta crisis puede representar una oportunidad para sentar los pilares 
esenciales de una educación inclusiva con más recursos. La reducción de la proporción de 
alumnos y las medidas de distanciamiento físico serán esenciales para garantizar la seguridad 
sanitaria. Estas medidas también deben ir acompañadas de inversiones públicas para aumentar 
el personal docente permanente, a fin de evitar situaciones de desigualdad en el acceso a la 
educación o de falta de recursos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de julio de 2021

De conformidad con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre 
los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos en el 
pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. Dado que 
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el tamaño de las clases, el número de profesores, la inversión en infraestructuras escolares y la 
educación inclusiva corresponden a los contenidos de la enseñanza y a la organización de los 
sistemas educativos, la Comisión no tiene competencias para actuar a este respecto.

Dentro de los límites de la subsidiariedad y de sus competencias, tal como se definen en el 
Tratado, la Comisión ha recabado una cantidad significativa de información sobre las 
respuestas nacionales a la pandemia de COVID-19 en los Estados miembros relacionadas con 
la educación. También ha facilitado el aprendizaje entre iguales y publicado directrices para el 
inicio del nuevo curso escolar. Los Estados miembros informan de que han adoptado medidas 
significativas para apoyar la reapertura de las escuelas. 

En cuanto al tamaño de las clases, muchos Estados miembros apoyan la creación de 
subgrupos dentro de las clases. Estos subgrupos se imparten de forma rotatoria. Esto ya se ha 
notificado como una medida eficaz a corto plazo: cuando se han detectado nuevos casos del 
virus, en lugar de cerrar todo el centro escolar, solo se exige la cuarentena de los subgrupos. 
Aparte de la crisis actual, no existen pruebas científicas concluyentes que respalden la 
afirmación de que la reducción del tamaño de las clases representa o garantiza la igualdad. 

En cuanto al personal docente, los Estados miembros han informado de modalidades de 
trabajo más flexibles. En términos más generales, es difícil contratar a profesores nuevos y 
bien cualificados a corto plazo. Dado que muchos Estados miembros señalan una escasez de 
profesionales de la educación escolar, mejorar la contratación y la retención de profesionales 
de la educación escolar es una iniciativa específica en el Espacio Europeo de Educación1 que 
aborda este reto a largo plazo.

En cuanto a la infraestructura, según los informes de los Estados miembros, la única opción a 
corto plazo es centrarse en la organización de horarios escolares y espacios existentes. No 
obstante, algunos países han invertido mucho en adaptaciones de los edificios escolares, 
incluido el mobiliario, que pueden contribuir al distanciamiento social. Además, prosiguen las 
inversiones en el suministro de equipos y programas informáticos digitales para facilitar 
enfoques de enseñanza y aprendizaje más flexibles.

En términos generales, no existen niveles objetivo de la UE para el tamaño de las clases, el 
número de profesores empleados o la inversión y, en su caso, no se basarían en pruebas 
concluyentes como un indicador de la calidad o de la inclusión en la educación.

En cuanto a la educación inclusiva, algunos Estados miembros informan de que los cierres de 
centros escolares han exacerbado las desigualdades sociales, ya que normalmente es más 
difícil llegar a los alumnos socialmente desfavorecidos quienes tienen un mayor riesgo de 
quedarse rezagados. La promoción de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa es 
uno de los objetivos estratégicos de la cooperación en el ámbito de la educación y la 
formación a escala de la UE. A raíz de una propuesta de la Comisión, el Consejo ha adoptado 
una Recomendación relativa a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y 
la dimensión europea de la enseñanza2.

Tal como se anunció en el Plan de Acción de Educación Digital y aprovechando las lecciones 

1 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_es
2https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-common-values-inclusive-
education-and-the-european-dimension-of-teaching_es

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_es
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extraídas de la crisis de la COVID-19, la Comisión propondrá una Recomendación del 
Consejo sobre el aprendizaje en línea y a distancia para la enseñanza primaria y secundaria a 
finales de 20213. Esto ayudaría a desarrollar una comprensión compartida a escala de la UE 
de los enfoques necesarios para el aprendizaje a distancia, en línea y mixto que sea eficaz, 
inclusivo y participativo.

Varios programas e instrumentos de la UE pueden financiar iniciativas en el ámbito de la 
educación, como el programa Erasmus+ o el Fondo Social Europeo. Las convocatorias 
adicionales en el marco del programa Erasmus+ también forman parte de la respuesta de la 
UE a la COVID-194. Asimismo, el presupuesto reforzado a largo plazo propuesto para la UE 
y NextGenerationEU5, incluido el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 
programa sucesor de Erasmus+, permitirá aumentar las oportunidades de financiación. De 
acuerdo con sus objetivos y disposiciones específicos, pueden apoyar políticas destinadas a 
mejorar las infraestructuras físicas y digitales, así como la calidad de la educación y la 
formación, incluida la educación inclusiva y el desarrollo profesional del personal docente. 

Conclusión

Aunque la Comisión no es competente en los ámbitos planteados por el peticionario, 
comprende, a través de su estrecha cooperación con los Estados miembros, que se han tomado 
medidas significativas a nivel nacional para proporcionar un entorno seguro para la reapertura 
de las escuelas, incluidas recomendaciones nacionales sobre el tamaño de las clases y la 
organización de la enseñanza.

La Comisión se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros en la mejora de la 
contratación, la retención y el desarrollo profesional de los profesionales de la educación 
escolar, así como a ayudar a la inversión a corto y largo plazo en educación con financiación e 
iniciativas específicas. 

3https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-
sept2020_en.pdf
4 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2608 
5 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es 
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