
DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO DE TOD@S 
Si eres parte de esta Sociedad (seas -o no- madre, padre o estudiante) las medidas 
adoptadas por el Gobierno y las que ha anunciado que pretende adoptar, te afectan: 

 AYUDAS COMEDOR Y MATERIAL CURRICULAR Según las previsiones, la orden de 
la DGA va a obligar al 90% de las familias a costearse los libros (cuya cuantía puede 
alcanzar los 220€). También se recorta la partida de becas de comedor, al tiempo 
que se ha incrementado el coste por alumno y se amplía la cobertura a los centros 
privado-concertados; es decir, va a suponer un importante coste para las familias. 

 DESVÍO DE FINANCIACIÓN A LA ESCUELA PRIVADA-CONCERTADA Se están 
desviando fondos de programas a la escuela privada, que es un modelo de 
educación excluyente y adoctrinador. Por ejemplo, el programa Escuela 2.0 
(dotación de nuevas tecnologías al alumnado) o el programa de becas de comedor 
(que además, se ha reducido un 40% en Aragón). 

 ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS El Gobierno ha anunciado para los próximos años 
la eliminación de actividades y numerosos programas educativos: de apoyo, de 
convivencia... Además, la DGA disminuye el 16,5% la partida destinada a programas. 

 PARALIZACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS El Gobierno de Aragón ha 
reducido un 24% el presupuesto para inversiones y se anuncian fórmulas de 
colaboración público-privada cuyas consecuencias pueden ser nefastas. 

 AUMENTO DE ALUMN@S POR AULA El aumento legal aprobado supone un 
retroceso de varias décadas. El aumento del alumnado por aula provoca que la 
calidad educativa y la posibilidad de atención individualizada se deterioren de 
modo criminal. Es posible que lleguemos al absurdo de que falte espacio físico en 
las aulas e instalaciones construidas durante los últimos años, pues están 
preparadas para ratios mucho menores. 

 BACHILLERATO y FP La opción de poder ofertar una única modalidad de 
bachillerato obligará al alumnado a cambiar de centro si el suyo no oferta la 
modalidad elegida, o, si decide permanecer en el centro, se verá obligado a 
cambiar su elección. Se aplaza la implantación de nuevos ciclos de 2.000 horas y se 
anuncia una reforma de la FP (FP dual). Con esta reforma, se incrementa el poder y 
la intromisión de la empresa privada en el diseño de programas educativos y se 
legaliza la explotación de jóvenes en periodo de formación, garantizando que se 
disponga de mano de obra gratis o barata y en condiciones de precariedad máxima 
(aumento del periodo de prácticas no remuneradas o contratos basura que no 
alcanzan el salario mínimo interprofesional). 

 CIERRE DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE CONCIERTOS Con la utilización perversa de la 
ausencia de demanda (recordemos que el derecho a la educación no debería 
atender a razones de oferta y demanda), se están cerrando unidades en la escuela 
pública, mientras se abren nuevas en la escuela privada-concertada. 

DERECHO A UN TRABAJO Y A UN TRABAJO DIGNO 

Si eres trabajador/a de la educación en Aragón, las medidas de control del gasto en 
educación adoptadas por el Gobierno estatal y autonómico, te afectan: 

 DESPIDOS MASIVOS Las medidas suponen entre 1.000 y 1.500 interinos menos, 
además, a partir del curso 2012-2013 los interinos no cobrarán el verano. 

 JORNADA LABORAL Se aumenta el mínimo de horas lectivas (25h en infantil y 
primaria y 20h en Secundaria). 

 RATIOS Se aumenta el límite legal hasta un máximo de 30 en infantil y primaria y 
36 en la secundaria obligatoria. 

 COMPLEMENTOS Se ha eliminado la opción de negociar complementos retributivos. 

 SUSTITUCIONES Ninguna baja será cubierta hasta pasados 10 días lectivos (en 
Aragón se ha reducido un 54% la partida destinada a este fin) 

 BACHILLERATO La posibilidad de ofertar una única modalidad de bachillerato se 
dirige a la eliminación de optativas y por tanto de profesorado. 

 FORMACIÓN DEL PROFESORADO la DGA ha reducido entre un 40% y un 84% las 
partidas destinadas a este ámbito. 

Además, con el objetivo de controlar el empleo público general en las CCAA, el 
Gobierno ha adoptado otras medidas y ha publicado planes de reforma a los que se ha 
comprometido con la UE para 2012 y los próximos años. Algunas de estas medidas: 

 DESPIDOS DE PERSONAL LABORAL La reforma laboral de febrero ya está 
produciendo despidos en las Administraciones Públicas de todo el Estado que, 
antes o después, afectarán al Personal Laboral de los Centros Educativos. 

 REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL No se cobrará el 
salario completo durante los tres primeros meses de baja. Se van a imponer 
férreos controles y medidas de presión durante las bajas.  

 JORNADA LABORAL Y JUBILACIONES Se elimina la reducción de jornada para 
mayores de 55 años y se anuncia el incremento de jornada laboral de los 
interinos y la elevación de la edad para optar a la prejubilación. 

 CONDICIONES LABORALES Se anuncia la supresión de la paga extraordinaria de 
antigüedad, la eliminación de complementos, la reducción de plantilla… 

 EMPLEO PÚBLICO Para las Comunidades Autónomas, se anuncia la no reposición, 
no convocatoria y amortización (desaparición) de las plazas. 

 SALARIOS Están congelados sin previsión de cambio, mientras el coste de la vida 
sigue subiendo. Según diversas fuentes y dependiendo de las CCAA, la actual 
pérdida de poder adquisitivo de los docentes alcanza ya el 20%. 


