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Propuestas educativas de CCOO  
para negociar 

LOS NUEVOS DIRIGENTES del PP mantienen abiertos los cauces de diálogo, consultando a los 
agentes sociales de la comunidad educativa. Por ello, el Departamento de Educación solicitó a cada 
organización que le enviasen un documento con los asuntos más preocupantes. CCOO indicó pre-
viamente que lo deseable sería que no rompieran los equilibrios actuales, que se mantuvieran los 
derechos laborales y los acuerdos en vigor.

En la primera reunión, celebrada el 14 de octubre, el Departamento comunicó los temas que quería 
debatir a modo de diagnóstico del sistema educativo aragonés: pruebas extraordinarias de la ESO, 
gratuidad de libros de texto, ley de autoridad del profesorado, comedores escolares, escolarización, 
programas educativos, formación del profesorado y ciclos formativos.

CCOO defiende sus propuestas, teniendo en cuenta que las decisiones se adoptan en las mesas 
sectoriales tanto de enseñanza pública como de enseñanza concertada, y en el Consejo Escolar de 
Aragón.

El sindicato considera que hay otros muchos temas tanto o más trascendentales para el profesora-
do y para todos los trabajadores de la enseñanza pública. Entre éstos destaca los Presupuestos de 
Educación para 2012, las retribuciones, las oposiciones de 2012, el respeto a los acuerdos firmados 
en el pasado y actualmente en vigor, mantenimiento de los equilibrios actuales entre la enseñanza 
pública y la concertada y condiciones laborales del profesorado. Además, CCOO quiere que se abor-
den cuestiones tales como el mantenimiento del ritmo de obras y construcciones, incremento de la 
calidad de la enseñanza pública y de los medios y recursos, mejora de la atención a la diversidad, 
distribución equilibrada de la diversidad entre la enseñanza pública y la concertada, plan de actua-
ción en la enseñanza rural, situación actual y mejora de la FP, las EOI, los conservatorios, las escuelas 
de artes y la enseñanza de adultos, reconocimiento de la labor docente y fomento de la participación 
del profesorado.


