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El curso comenzó con 1.100 profesores 
menos que el anterior

LAS PREVISIONES se han cumplido y en Aragón han entrado de lleno los recortes. En la enseñanza 
pública no universitaria este curso han empezado a trabajar unos 1.100 profesores menos. Una vez 
realizadas las adjudicaciones de vacantes para el curso (cinco en el cuerpo de maestros y tres en 
secundaria y resto de cuerpos docentes), CCOO ha realizado el estudio de las mismas.

Entre las conclusiones del informe, el sindicato destaca que se han adjudicado 536 vacantes menos 
que el curso pasado. Ha aumentado el número de plazas a tiempo parcial (29,85% del total de va-
cantes), siendo este curso 232 más que el anterior. Si se pasan estas plazas a tiempo parcial a las 
equivalentes a tiempo completo, resulta una pérdida de unas 140 plazas. Al no haberse convocado 
oposiciones, las más de 400 jubilaciones que se han producido se han cubierto con interinos o se 
han amortizado. En cambio, si hubiese habido oposiciones, como el curso pasado, habría sido ma-
yor el descenso del número de interinos, con una diferencia de esas 400 o más plazas (956 al menos).

En total, hay 1.076 plazas docentes menos que en el inicio del pasado curso. Desgraciadamente, 
estos datos confirman las previsiones de CCOO, que a finales del curso pasado sostenía que la re-
ducción de plantillas rondaría las 1.200 plazas. Si esta cifra ha sido menor se debe a la movilización 
sostenida de la comunidad educativa contra los recortes en educación y contra el aumento de ratios. 
Estas medidas supondrán la merma de recursos en la atención a la diversidad que recaerá en los 
alumnos con necesidad específica de refuerzo educativo. Hacemos un llamamiento al profesorado 
y a la comunidad educativa para que siga movilizándose. En este sentido, hay que destacar que se 
está manifestando con claridad en contra de las medidas restrictivas en los centros. En muchos de 
éstos iniciaron el curso con la lectura de un manifiesto unitario.

Resulta significativo que por primera vez, 26 inspectores de educación –21 de Zaragoza, 3 de Teruel 
y 2 de Huesca–, que representan a más del 50% de la plantilla, hayan firmado un manifiesto contra 
los recortes.


