
actualidad

Movilizaciones contra los recortes educativos

Aragón

Recortes poco visibles

EN ARAGÓN el curso escolar ha comenzado con 200 profesores más, según el Departamento de 
Educación, un aumento debido al paso de varios ciclos formativos de FP de 1.200-1.400 horas a 
2.000 al aplicarse los nuevos currículos derivados de la LOE y por la apertura de varios centros nue-
vos y la ampliación de otros.

Sin embargo, contando estos factores, el crecimiento del cupo tendría que haber sido mayor, por lo 
que se han producido algunos recortes que se traducen en aumentos de medias jornadas frente a 
jornadas completas y en una mayor dificultad que otros años en ofrecer determinadas optativas en 
la ESO y el Bachillerato. Además es preciso cubrir determinadas horas en una parte del profesorado 
que se ha acogido a la reducción de jornada lectiva para mayores de 55 años. 

El recorte más visible ha sido la eliminación de 18 asesores de formación en los Centros de Profeso-
res y Recursos (CPRs), que ha afectado especialmente a los centros del medio rural. Ante la presión 
ejercida a diferentes niveles, el Departamento ha repuesto una parte de los mismos (los asesores de 
formación de Primaria) y ha dejado sin cubrir todavía otros, especialmente asesores de Secundaria.

El nuevo equipo de la consejera de Educación, del Partido Popular, ha expresado su voluntad de 
respetar la programación de inicio de curso realizado por el anterior equipo, del PSOE, aunque el 
curso próximo habrá recortes, que los nuevos responsables educativos no han especificado. Éstos 
se comprometieron a constituir un grupo de trabajo con participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa para plantear propuestas de futuro de la educación aragonesa.

CCOO participará en este foro y en todos los ámbitos en los que se demande su presencia, dejando 
claras sus propuestas de mantener la inversión –que no gasto– en educación y mejorar las condicio-
nes del profesorado, respetando en todo caso los ámbitos de negociación.


