
ALGUNOS DATOS PARA LA REFLEXIÓN 
-marea verde aragón - asamblea de docentes por la educación pública- 

 La línea adoptada por el Gobierno recorta un derecho fundamental cuya única garantía de 

cobertura, en condiciones de justicia e igualdad para toda la población, la proporciona la Educación 

Pública. No es casual que estemos sufriendo estos ataques. El dinero que mueve la educación es un 

bocado muy jugoso para quien tiene interés en hacer negocio con ella: El deterioro del Sistema 

Público de Educación es el paso previo para la privatización de este derecho. 

 El Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a reducir en un 21,6% la financiación de 

nuestro Sistema Público de Educación hasta 2015. No sólo eso, el Gobierno Español ha publicado 

que debe seguir recortando la Educación para 2030 hasta el 3,4% del PIB: Antes de que el PSOE 

iniciara los recortes en 2010 y de que ejecutara el primer recorte de un 7,3% en el presupuesto del 

Ministerio, la inversión en Educación suponía el 4,9% del PIB. A la luz de estos datos, supone que 

pretenden recortar en torno a 15.000 millones de € en total. Los actuales recortes son sólo el 

principio de lo que queda por llegar. 

 Con el recorte que el Gobierno impuso en los Presupuestos Generales de 2012 al Ministerio de 

Educación se eliminó el Programa Educa 3, por el que se apoyaba la extensión de la red de escuelas 

municipales infantiles para niños de 0 a 3 años y que trataba de dotar de carácter educativo y no 

sólo asistencial también a esta etapa. La partida de ayudas a libros (del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte) perdió el 76%, y el recorte ascendía al 91% en las partidas que apoyaban la 

formación permanente de profesorado. De igual modo se reducía en un 55% el programa de 

escuela 2.0, que ofrecía la dotación gratuita de un ordenador portátil a cada alumno de 5º y 6º de 

primaria (Fuente: Área Federal de Educación - IU). 

 En Aragón (en función de los proyectos de presupuestos de los últimos años en los que no está 

contabilizado el último gran recorte de abril) el presupuesto de educación se ha reducido un 6,67% 

desde 2010. 

 Presupuestos 2012 del Gobierno de Aragón para los centros públicos. A continuación, un 

resumen de las partidas que ha sufrido más recorte para este año (Fuente: Plataforma en Defensa 

de la Escuela Pública de Aragón): 

PARTIDA RECORTE 

INFRAESTRUCTURAS NO UNIVERSITARIAS -24% 

SUSTITUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO -54% 

MATERIALES Y SUMINISTROS EN CENTROS NO UNIVERSITARIOS -15% 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (CPR) -64% 

LIBROS EN PRIMARIA EN LA ESCUELA PÚBLICA -33% 

COMEDOR (AMPLIADO AHORA A LA ESCUELA PRIVADA-CONCERTADA) -11% 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO -40% 

TRANSFERENCIAS A POLÍTICA EDUCATIVA Y FORMACIÓN PERMANENTE -84% 

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS -16,5% 

PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL -32% 

 


