
actualidad

Aragón

Protestas contra los recortes  
en educación

HASTA ahora el Gobierno autonómico no había decretado recortes educativos. Pero al fin se están 
produciendo. Así, se reestructura la red de formación del profesorado, desapareciendo 13 de los 
17 Centros de Profesores y Recursos (CPRs), lo que supone una disminución de 40 asesores de 
formación y 48 trabajadores de administración y servicios. Por mucho que la Administración educativa 
argumente que cambia el modelo para acercar la formación a los centros, el hecho incontestable es 
que la red de formación pierde recursos y, por tanto, calidad.

El pasado 24 de abril la consejera de Educación explicó en la Mesa sectorial de Educación y al 
Consejo Escolar autonómico las repercusiones de las seis medidas de recorte anunciadas por el 
Ministerio y que se han plasmado en el Real Decreto Ley 14/2012. Las ratios no superarán los 25 
alumnos en las aulas de Infantil y Primaria y 30 en ESO, salvo situaciones excepcionales. En Aragón 
se parte de unas ratios de 22 de Infantil y Primaria y 27 de ESO. También se aplicarán las medidas 
del Ministerio en jornada lectiva del profesorado: 25 horas en Infantil y Primaria y 20 en Secundaria. 
El aumento en esta etapa supondrá un mínimo de 600 profesores menos en los IES.

Salvo en la zona rural, en la que se respetan las dos modalidades de Bachillerato, en las ciudades se 
reestructurará la oferta de los centros en base a que o bien algunos sólo ofertarán una modalidad o 
dos, pero con limitación de optativas.

Los ciclos formativos de FP de 2.000 horas que ya están implantados este curso seguirán para no 
afectar a los alumnos, pero los veinte previstos para el curso próximo se aplazan para el siguiente.

También se aplicará la medida referente a no cubrir los diez primeros días lectivos (dos semanas) de 
las bajas.

Igualmente, concluye el programa de reducción de jornada con alumnos de los mayores de 55 años 
sin reducción de retribuciones. Lo habrá con reducción proporcional de haberes. Este conjunto de 
medidas se traducirán en una reducción de unos 1.500 profesores.

Antes de la reunión de la Mesa sectorial, se celebró en la calle el pleno de la Junta de Personal de 
Zaragoza como medida de protesta, así como una concentración posterior de delegados electos y 
sindicales ante las direcciones provinciales de Educación.


