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El Departamento de Educación de la DGA 
sigue metiendo la tijera en la enseñanza 
pública

ESTA VEZ el recorte se centra en la Formación Profesional, lo cual contradice las declaraciones pú-
blicas del Gobierno de Aragón en las que valora que una FP de calidad es un instrumento eficaz para 
salir de la crisis.

Al final todo palabras. Se confirmó lo que CCOO había denunciado tiempo atrás. En la pasada re-
unión del Consejo Aragonés de la FP, órgano al que pertenece CCOO, se nos comunicó que para 
el curso 2013/14 se suprimirán 13 ciclos formativos, la mayoría en los pueblos, y se crearán siete 
nuevos, la mayoría en Zaragoza capital. También se tiene la intención de fomentar la FP a distancia, 
como si esta medida pudiera compensar el recorte anterior.

Estas iniciativas, junto a otras tomadas recientemente por el departamento, como la reducción de 
los desdobles en la FP de los centros públicos, pueden suponer la pérdida o recorte de unos 70 
profesores, y, si añadimos la anunciada subida de 20 a 21 o más horas lectivas, la cifra superará 
ampliamente los 100 docentes.

Según un estudio de la Federación, los centros públicos aragoneses tuvieron este curso una de-
manda inicial muy superior a las plazas autorizadas por la Administración; en concreto hubo más 
de 1.200 peticiones de 20 familias profesionales que no pudieron ser atendidas y los alumnos tuvie-
ron que matricularse en otras familias o en centros privados. Para reducir este importante perjuicio 
hemos pedido que estos centros puedan incrementar su oferta de plazas el próximo curso, pero el 
departamento se ha negado una vez más.

Si esto parece poco, en la misma reunión se nos manifestó la intención del Departamento de Edu-
cación de introducir el cobro de la matrícula en la FP de Grado Superior en los centros públicos, que 
será de 35 euros por módulo y 245 por curso.


