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MESA SECTORIAL DEL 16 DE FEBRERO DE 2016. 
 
Ayer tuvo lugar una Mesa Sectorial de Educación en la que se trataron dos 
temas de crucial importancia: la orden que regulará el baremo en listas del 
colectivo interino y las plantillas orgánicas de los centros para el curso 2016-
2017. 
 
Información del Departamento 
 
Empezó el DG de Planificación informando que habrá modificaciones en las 
instrucciones de principio de curso, especialmente en las de primaria, para 
adaptarlas a la normativa que regulará los tiempos escolares y la jornada de 
los centros. 
 
También comunicó que el departamento quiere consolidar el servicio de los 
auxiliares de infantil, que tienen intención de revisar las condiciones de los 
pliegos actuales y que se están barajando opciones como la progresiva 
funcionalización del cuerpo. 
 
Plantillas 
 
Seguidamente, se pasan a tratar las plantillas del curso que viene. En este 
tema, no hay que perder la perspectiva y recordar que actualmente 
Aragón cuenta con unos centros educativos infradotados e incapaces de 
cubrir sus necesidades, debido a la falta de personal: atención a la 
diversidad, desdobles, apoyos, guardias…  
 
Ante este panorama, el PSOE se contenta con recuperar únicamente la 
mitad de las plazas que se han perdido con los brutales recortes de los tres 
últimos años, vendiendo públicamente como un gran logro lo que en 
realidad es una consolidación de la precariedad. 
 
STEA-i no firmó en su día el Acuerdo de plantillas, por entender que no era 
suficientemente ambicioso para recuperar todo lo que se había perdido 
estos años, en cuanto a ratios y carga lectiva, y que además carecía de 
criterios claros en temas tan sensibles como atención a la diversidad, centros 
en desventaja, bilingüismo o ruralidad. 
 
A pesar de eso, confiábamos, tal y como nos había asegurado la 
Administración, que llegado el momento de la negociación, estos temas se  
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tendrían en cuenta a la hora de consolidar plantillas en los centros más allá 
de los estrictos criterios firmados (no por STEA-i) en el acuerdo. 
 
Esto no ha sido así, como ha quedado constatado en las diferentes mesas 
de negociación de plantillas: 
 

• Estimamos que se ha utilizado el criterio del 90% de plantilla sobre 
cupo de manera restrictiva para reducir plazas, cuando la 
Administración se había comprometido a no aplicarlo así. 

• Las ratios a 24 en 1º de primaria van a ser virtuales, ya que los grupos 
suben saturados desde infantil y en ningún caso se ha planteado 
desdoblar aulas, ni siquiera en centros con 3 o 4 vías.  

• Las figuras de PT, AL y Orientador no se contemplan más allá de la 
relación cupo-plantilla, por estar todavía pendiente la modificación 
del decreto de Inclusión. 

• Cada vez que surgen posibles transformaciones en puestos a 
bilingües, y a pesar de convocarnos a una mesa específica con la DG 
de Innovación para explicarnos sus criterios, lo cierto es que a día de 
hoy no hay criterio alguno y que se está transformando según la 
especialidad de la última jubilación del centro, sin asegurar que esto 
no colisione con el futuro modelo de bilingüismo que se implante, ni 
con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. 

• Las enseñanzas de idiomas, cuya potenciación es tan necesaria para 
dar salida a una formación tan demandada por los docentes, se han 
quedado en un mero gesto que en la realidad no implicará un 
aumento de la oferta formativa. 

• Tampoco se han llevado a estas negociaciones los centros de 
enseñanzas artísticas superiores de Aragón, tal y como se nos había 
asegurado. 

• En cuanto a los llamados centros en desventaja, se mantienen en 
status-quo a pesar de ser evidente su necesidad urgente de apoyo y 
de especialistas.  

• A pesar del supuesto interés de esta Administración por asegurar la 
formación a lo largo de la vida, los centros de Adultos siguen 
estancados en la misma situación en la que se encontraban hace10 
años. 

• La zona rural se queda también como está, al establecer la relación 
cupo-plantilla como único criterio. 

• Las zonas, especialmente de Zaragoza capital, que han sufrido el 
cierre de aulas, en detrimento de la pública, debido al descenso de 
natalidad, siguen estando en el punto de mira de posible futuros 
cierres, al asegurar el mantenimiento de las aulas concertadas. 

 
Por todas estas razones, STEA-i no puede estar de acuerdo con la 
Administración y por lo tanto no ha firmado las plantillas propuestas para el 
curso que viene. 
 

 

 



 
 
Baremo de interinos 
 
Después de varios grupos de trabajo y mesas técnicas, se había llegado a 
un consenso por parte de la Administración y de los cuatro sindicatos 
firmantes del acuerdo (STEA-i, CSIF, CCOO y UGT) en los apartados de 
Experiencia docente, Formación académica y Otros méritos.  
 
Valoramos muy positivamente la incorporación de nuestra propuesta de 
que tanto los cargos como la participación en proyectos y programas de 
centro se vieran incluidos, y por tanto reconocidos, en este último apartado, 
ya que para STEA-i es fundamental que se reconozca la labor que ejercen 
los docentes día a día en los centros. 
 
Sin embargo, en el apartado Nota de oposición, no ha sido posible alcanzar 
un acuerdo, debido a lo alejadas que estaban las posturas de las que 
partíamos Administración y sindicatos. Tras varios recesos, la Administración 
decide elegir la opción que se había calificado como la “menos lesiva” por 
parte de las organizaciones sindicales, a pesar de no ser la opción 
propuesta conjuntamente. 
 
La Orden saldrá adelante y se publicará en Educaragón en breve. Podéis 
consultar el borrador en nuestra página web. 
 
Finalmente, se nos informa que en esta nómina de febrero se aplicará una 
subida del 1%. 
 
La próxima Mesa técnica está convocada para mañana 18 de febrero y en 
ella se tratará la próxima Oferta de empleo público. 
 
Os informaremos puntualmente. 
  

 

 


