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MEDIDAS PROPUESTAS EN EL RD 14/2012 

  

1. Alumnos 

+20% en Infantil y Primaria. Son 30 alumnos por aula 

+ 20% en ESO, Ciclos y Bachillerato. Son 36 alumnos por aula 

 La DGA plantea aplicarlo en las capitales de provincia y 

sobre todo en la ciudad de Zaragoza.  

 Se va a hacer un análisis centro a centro. 

 

2. Horas lectivas del profesorado 

En Infantil y Primaria 25 horas mínimo 

En resto de niveles horquilla entre 18 y 21 horas en pública 

DGA en pública 20 horas 

 

3. Posibilidad de que los centros no oferten las dos modalidades de 

Bachillerato 

En Aragón es una medida inviable en el medio rural. Se tratará 

sobre todo en algunos centros de Zaragoza 

 

4. Formación Profesional 

Aragón y la comunidad de Madrid fueron las pioneras en los 

Ciclos de 2.000 horas. Ahora se plantea una demora en la 

aplicación general de la ley hasta el curso 2.014- 2.015 

A pesar de todo, los alumnos aragoneses no van a cambiar la 

configuración de unos cursos que comenzaron de una manera 

por lo que la acabarán. 

No habrá nuevos Ciclos a 2.000 horas.  

 

5. Supresión de nuevos complementos retributivos para el 

profesorado 

Esta medida no afecta a Aragón porque en la normativa de 

control del Gasto ya no se contemplaba incremento alguno en 

este momento. 

 

6. Sustitución del profesorado en situación de incapacidad temporal 

Se otorgará después de los primeros 10 días lectivos de 

ausencia.  

Tras muchas intervenciones de todas las organizaciones en el 

mismo sentido, la Consejera comentó que se revisará lo 

concerniente a bajas de larga duración para concederlas en 

el momento que se producen y no tener que esperar a los 

plazos marcados en el Real Decreto 

 

 Aragón no es de las Comunidades que están peor por lo que van a 

tratar de que haya un margen de maniobra al respecto 

Seguidamente se sucedieron las intervenciones de 15 representantes en 

el CEA 
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Desde FSIE señalamos que: 

 

 La Consejera es de toda la Educación de Aragón y no como se 

pretendía en muchas intervenciones que pedían que actuara sólo  

como titular de centros públicos. 

 

 Horas. Llevamos 25 años trabajando 25 horas y antes todavía más. 

Lamentamos el retroceso que el recorte supone para los horarios de 

los docentes de la pública pero es que para nosotros sus peores 

condiciones todavía quedan lejos de la mejor situación que se nos 

ha ofrecido nunca. 

 

 Tenemos Acuerdos firmados que esperamos que cumpla el 

Departamento. Se lo hemos planteado a la administración en la 

Mesa Sectorial de septiembre y en las reuniones que nuestro 

sindicato ha mantenido desde entonces con los distintos Directores 

Generales. Ahora se lo decimos también a la Consejera. 

 

 El pasado año la enseñanza privada concertada recibió 133 millones  

en los Presupuesto de la Comunidad y para este año se han reflejado 

dos millones más para equilibrar la partida de obligaciones del 

Departamento al coste de conciertos. La realidad de la concertada 

es que comparativamente sale barata sobre todo para la respuesta 

educativa que damos que es buena y de calidad. 

 

 Sustituciones. Lo sufrimos año tras año ya que las distintas 

administraciones de distinto color que han pasado por el Gobierno 

de Aragón han sido reacias a concederlas en privada concertada 

bajo la excusa de que había suficiente plantilla en los centros lo que 

nos ha llevado a los trabajadores a tener que hacer un sobreesfuerzo 

para atender esas necesidades derivadas de la situación generada 

por la ausencia de un compañero. No es nuevo para nosotros lo que 

no quiere decir que no lo consideremos grave porque sabemos que 

si se debe reestructurar se pierde generalmente del apoyo que 

reciben los alumnos que más necesitan medidas urgentes.   

 

RESPUESTAS DE LA CONSEJERA A TODOS  

 

 La dura real idad es que tenemos un  déficit del 8,5% 

 

 Pública 

Me piden que me ponga de su parte. Por supuesto que estoy 

de ese lado porque soy Consejera de Educación,  ¿a quién 

iba a defender? 

 

Atención a la diversidad 

Estas medidas ni eliminan desdobles ni atención a la 

diversidad. 
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 Sustituciones.  

Puedo estar  de acuerdo con Uds. “Si  encontramos un 

resquicio para las bajas de larga duración se aplicará”  

 

 Escuela Rural .  

El  recorte no se puede apl icar en Aragón.  

Hay 327 aulas de CRAs  de las que  

 4 tienen 3 alumnos  

 22 aulas están en 4 - 5 alumnos  

 118 aulas cuentan con 10 alumnos.  

 Son 9.400 alumnos  en estos centros que están 

atendidos.  

 Si se suprimieran  estas aulas habría que ponerles 

transporte y comedor gratuito  y eso también 

encarece el  Presupuesto y mucho  

 

 Concertada.  

“Atiende al 26% del alumnado  y recibe menos del 18% del 

presupuesto del Departamento” .  

El  debate no debe plantearse entre públ ica-concertada sino 

en favor de la educación.  

Además hay que tener en cuenta el  6% de alumnado de 

privada 

 

 Reuniones con directores.  

Solo falta hacerlas con los de ESO de Huesca.  

 

 Escuelas Infanti les 

Casi todos los Ayuntamientos de más de 200 habitantes tienen o van a 

tener suscrito el Acuerdo por lo que la etapa estará cubierta en gran 

parte.  

Desde luego que haya centros privados de Educación Infantil 0-3 no 

supone competencia desleal con la pública. 

Primero lo obligatorio, luego lo voluntario. 

 Pagos a centros públicos. 

Hay un colchón que tienen los centros. Se va a dar orden de abono en 

cuanto se pueda. 

 

 Plan empleo público 

Este año la tasa de reposición era del 10% y solo para Secundaria. No 

desean un efecto llamada y por eso harán las dos convocatorias en una 

el próximo curso. 

Además dos días antes de las elecciones apareció en BOE el cambio de 

temarios de oposiciones. 

 

 Profesorado 

Sabe que los paganos de la medida van a ser los profesores . 

Están buscando hacer, del mal el menos . 
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Se compromete a seguir informando a los representantes . 

Pide disculpas porque los medios de comunicación van 

delante de lo que es su capacidad personal.  

 

 

 

 

 


