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Zaragoza, 30 de marzo de 2015 
Conmemorando en tal fecha como hoy el día de la Educación pública 

aragonesa, Marea Verde Aragón, como colectivo que agrupa a profesorado, 
alumn@s y familias comprometidas con la Educación Pública  
  
EXPONE: 
- Que se opone completamente a una ley de educación como la L.O.M.C.E., 
cuya aplicación precipitada este curso en los centros de Primaria está 
sumiéndolos en el caos y cuya aplicación en lo que queda de las etapas de  
Primaria, Secundaria y Bachillerato está prevista para el próximo curso 
2015/16 
 
- Que se opone rotundamente a los recortes que se vienen produciendo en 
Educación desde la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012 
- Que a nivel autonómico estos recortes se han traducido fundamentalmente 
en aumento de horas lectivas para el profesorado de secundaria (de 18 a 21) y 
de las ratios (de 21 a 25 en ed. Infantil y primaria, de 25 a 30 en la ESO, de 30 a 
35 en Bachillerato), además de la supresión de las reducciones por edad para 
los compañeros de 55 a 60 años y la eliminación de programas o de su dotación 
económica 
 
- Que el incremento de horario lectivo, unido al aumento de las ratios y a los 
sustanciales recortes educativos en general impiden el desarrollo de 
numerosas actividades didácticas y, en suma, el desarrollo de una educación 
pública de calidad. 
 
- Que la necesidad de plazas escolares públicas tanto de primaria como 
secundaria aumenta, y que no hay una respuesta por parte de la 
administración con un plan de infraestructuras que las garantice, abusando de 
soluciones provisionales o promocionando los conciertos con centros privados. 
 
- Que en la Universidad se está produciendo una progresiva privatización de la 
misma, asfixiando a la Universidad Pública con la falta de financiación, 
reduciendo el número de años de los grados y aumentando la duración de los 
másteres, reduciendo las becas y por ende, dificultando el acceso a la 
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educación Superior a las familias con menos posibilidades económicas al ser 
imposible para ellas pagar las tasas. 
  
 

Por todo esto, y ante las elecciones Autonómicas del próximo 24 de 
mayo de 2015: 
  

SOLICITA a los diferentes partidos políticos con presencia en 
nuestra comunidad que hagan un pronunciamiento público 
sobre sus futuras líneas en cuanto a política educativa se 

refiere, sobre todo en lo que afecta a las siguientes líneas de 
actuación: 

 
 ESCUELA PÚBLICA 

 Propuesta de política de plazas escolares públicas tanto en Ed. Infantil 
y Primaria como en Ed. Secundaria, organizando y previendo un plan de 
infraestructuras en la escuela urbana evitando masificaciones y 
aportando soluciones en las zonas más afectadas.  

 Explicitar el posicionamiento ante los conciertos educativos y las 
cesiones de suelos públicos para la construcción de centros 
concertados. 

 Como incluyen en sus propuestas a la escuela rural y sus desafíos. 

 Financiación de la Universidad Pública, declarando sus intenciones 
respecto a  la propuesta del 3+2, la política de becas y la revisión de las 
tasas universitarias. 

EDUCACION DEMOCRÁTICA 
 Posible paralización del calendario de aplicación de la L.O.M.C.E. en la 

Comunidad autónoma de Aragón para el curso 15/16.  
 Retirada y revisión de la legislación autonómica publicada hasta ahora: 

Ordenes de Currículum y de Evaluación en Ed. Primaria 
 Propuestas y formulas de inclusión de la opinión del profesorado, 

familias y alumnos como partes esenciales en la política educativa y la 
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elaboración de nuevas leyes de educación, en pro de fomentar la 
estabilidad de un proyecto educativo estatal de calidad. 

 Mecanismos de participación real de toda la Comunidad educativa en 
los asuntos importantes de los centros 

 
EDUCACION DE CALIDAD: 

 Propuesta de soluciones a los ratios por aula y la distribución del 
alumnado con necesidades educativas especiales en centros de manera 
equitativa. 

 Horario del profesorado de secundaria y de los mayores de 55 años  
 Revisión de las condiciones laborales de los interinos ante la 

inestabilidad y precariedad laboral actual en las contrataciones. 
 Programas y servicios educativos: Bilingüismo (continuación con la 

línea desarrollada por el British Council previa al PIBLEA), apertura de 
centros, atención a la diversidad, gratuidad de libros, servicios 
complementarios (Transporte y comedor), auxiliares de Infantil según 
ratio de alumnos... 

 Dotación  e infraestructura adecuada y necesaria en todos los centros 
educativos: libros de biblioteca, conectividad y equipamientos de 
nuevas tecnologías, material de educación física.... así como 
puntualidad, responsabilidad y adecuación de los ingresos económicos y 
libramientos a los centros. 

 Oficiales de mantenimiento suficientes para dar una mayor respuesta a 
la demanda de los centros educativos en propuestas como la apertura 
de centros o el uso social y vecinal de los centros educativos. 

 
Entendemos que la responsabilidad de la ciudadanía es exigir a sus 

representantes que trasladen sus exigencias a los órganos de gobierno y 
creemos que se pueden llevar a cabo todas las peticiones expuestas. 

 
 Más en concreto, en el caso de la paralización de la LOMCE es 

claramente VOLUNTAD POLÍTICA lo que se requiere y queremos conocer si 
se dichos partidos se comprometen a frenar la situación de caos que está 
produciendo en nuestros centros la aplicación precipitada de esta ley sin 
consenso. 
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Consideramos además,  que la educación debe dejar de ser una moneda 
de cambio entre los diversos partidos políticos, con el consiguiente perjuicio 
para toda la comunidad educativa, quienes poco podemos hacer ante los 
continuados juegos de intereses partidistas, alejados de cualquier principio 
pedagógico y que pone trabas a esa educación pública y de calidad de tod@s 
y para tod@s que estamos defendiendo. 
 

 
Por ello, le invitamos como medio de prensa a la MESA 

PUBLICA SOBRE EDUCACIÓN que se celebrará el próximo día 15 
de abril a las 18h. en la FABZ y en el que los diferentes partidos 
políticos de nuestra comunidad, expondrán cuáles son sus planes 
para revertir las situaciones anteriormente mencionadas, al igual 
que los diferentes actos y movilizaciones que hemos previsto para el  
mes  de abril ( cartel adjunto). 

 
 8 de abril: Asamblea de Marea Verde Aragón. 18h. Casa del Estudiante 

( Zaragoza) 
 15 de abril: Mesa pública sobre políticas de educación con partidos 

políticos. 18H. F.A.B.Z.  
 18 de abril: concentración anti L.O.M.C.E. 12H. Frente Edificio 

Pignatelli 
  
Un atento saludo verde y #quesubalamarea: 
 
 

Marea Verde Aragón   
https://mareaverdearagon.wordpress.com/ 

 
 

Contactos de prensa:  

PILAR TRUJILLO: 619657462 

VIRGILIO MARCO: 692281458 
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