
#SERRAT DIMISION 

Desde Marea verde Aragón pedimos la dimisión de la Conseje-

ra de Educación Dolores Serrat Moré y de su equipo por las 

siguientes razones: 

 

 Por anteponer la falta de negociación con los docentes y 

las familias (F.A.P.A.R.), en temas que competen a toda la  

comunidad educativa, a cualquier propuesta diferente a la 

marcada por su línea política. 

 

 Por permitir Por permitir que en los comedores escolares 

se sirvan raciones escasas y de mala calidad sin modificar 

precios. 

 

 Por apostar por un modelo de supresión de becas de      

comedores y material escolar, incluso a familias en situación 

precarias. 

 

 Por no prestar atención a la demanda de construcción de 

nuevos centros escolares en la zona sur de Zaragoza, pese al 

crecimiento de la demografía en barrios como Valdespartera, 

Rosales de Canal o Arcosur. 

 

 Por suprimir la E.S.O. en zonas rurales ( 15 localidades) 

sin tener en cuenta la importancia que supone para la        

supervivencia de estas zonas  

 

 Por mentir y desarrollar un proyecto bilingüe de baja cali-

dad, eliminado el anterior (asociado al Bristish Council), y 

“vendiendo” centros bilingües como aquellos que tiene más 

horas de inglés. 

 

 Por apoyar la propuesta de la L.O.M.C.E. y con ello que la 

religión tenga más peso en el curriculum educativo. 

 

 Por provocar la eliminación de puestos docentes en planti-

llas y aulas de diversos centros educativos ( aumentando la 

ratio en el resto de aulas) 

 

 Por ser responsables de la supresión de 1000 puestos de 

trabajo de  docentes interinos. 

 

 Por desarrollar y potenciar programas y recursos en centros pri-

vados y concentrados a costa de suprimirlos o privatizarlos en cen-

tros públicos. 

 

 Por fomentar concursos escolares sobre el ejercito y formacio-

nes en los Centros de Profesores sobre el importante papel del ejér-

cito en la educación, a la par que suprimen programas formativos 

para docentes sobre materias y áreas de interés educativo, 

 

 Por manifestar en diferentes medios, la discriminación del profe-

sorado interino menospreciando su trabajo y valorando como pres-

cindible las labores y puestos que actualmente ocupan. 

 

 Por no saber informar y convocar con legalidad y respeto a los 

docentes unas oposiciones de docentes para ed. Secundaria, cam-

biando los cupos y especialidades cada semana a falta de 4 meses 

para que se realicen. 

 

 Por intentar privatizar una calle pública al prohibir que cualquier 

manifestación educativa pase por la C/ Alfonso 

 

 Por llevar a juicio a compañeros y estudiantes por realizar una 

escultura de Tupperwares a 10 m. del portal donde ella y mucha 

otra gente también  vive. 

 

 Por mentir una y otra vez sobre la gestión cultural  del fondo del 

Museo Pablo Serrano y la compra en dudosas circunstancias y con-

diciones de la colección CIRCA20. 
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“No vamos a suprimir 218 plazas 
de docentes, eso es rotundamente 
mentira” “Además, vamos a con-
vocar 200 plazas de profesores 
funcionarios” (Serrat Moré,D) 

“En su mayor parte las supresiones 
son de plazas vacantes u ocupadas 
por un interino” (Serrat Moré, D). 

“Los sindicatos en Huesca y 
Teruel no quieren escuchar la 
propuesta”(Serrat Moré, D.) 

M.V.: Cuando suprimen 
plazas de plantilla pertene-
cen a docentes funcionarios, 
pero aun así los interinos 
son docentes que realizan 
las funciones en el centro y 
son necesarios. 

M.V.:¿cómo es posible que los que no 
quieren escuchar hayan enviado la 
propuesta de administración a los 
centros?, ¿no será que en lugar de 
presentarse como propuesta, sea una 
imposición? 

M.V. por un lado están movien-

do a profesores definitivos de 
sus puestos de trabajo y están 
cerrando aulas, lo que hace 
pensar que sobran profeso-
res, pero a la vez, convocan 
oposiciones con plazas 

 

Pide la dimisión de la Consejera de Educación, Dolores 

Serrat porque con sus agresiones y medidas de         

recortes a la Educación Pública, manifiesta su clara 

preferencia por la enseñanza concertada, una          

discriminación clara hacia la escuela rural y su         

incompetencia para gestionar programas educativos, 

ajustes en las plantillas y convocatorias de             

oposiciones docentes. 


