
EL DEPARTAMENTO SIGUE APOSTANDO  

POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ARAGÓN 

 

CCOO, CGT, CSIF,  FETE‐UGT,  STEA  y  FAPAR  como  sindicatos  y  representantes de  las  familias de  centros 
públicos  y  miembros  de  las  Comisiones  de  Garantías  de  Admisión  de  Alumnos  ante  las  reuniones 
celebradas hoy 7 de mayo manifestamos lo siguiente: 

• Denunciamos  que  no  se  haya  convocado  a  las  comisiones  antes  de  la  publicación  de  listas 
provisionales y que hayamos recibido información de la modificación de la oferta educativa a través 
de  los medios de comunicación, poniendo de manifiesto así una vez más el ninguneo al que esta 
Administración somete a dichos órganos. Ninguneo que se ha hecho extensivo en esta ocasión al 
propio Servicio Provincial de Educación de Zaragoza al haber adoptado  las decisiones sobre dicha 
modificación de la oferta educativa desde la Dirección General de Ordenación Académica, tal como 
ha manifestado la propia Directora Provincial en la Comisión de Zaragoza. 
 

• En lo que respecta a la Comisión de Zaragoza 
o Hemos manifestado nuevamente nuestra disconformidad con  la ratio 25 que desequilibra 

centros y pone nuevamente en riesgo el cierre de unidades en centros públicos, si bien, se 
anuncia que  esa decisión  se  adoptará más  adelante.    Exigimos que puesto que hasta  el 
momento  estos  cierres  se  han  producido  solo  en  la  red  pública,  ahora  sean  asumidos 
corresponsablemente por la red concertada. 

o Hemos exigido una distribución equilibrada y  recursos para  los Centros en Desventaja en 
función de sus necesidades  y denunciado nuevamente la escasa voluntad existente en este 
tema por parte de la Administración para no seguir fomentando centros gheto, así como la 
merma de recursos que han sufrido y que la Directora Provincial niega. 

o Hemos vuelto a poner de manifiesto nuestra preocupación por  la falta de plazas escolares 
públicas  en  Valdespartera  que  obligan  a  las  familias  a  largos  desplazamientos  y  costes 
económicos,  si  bien  se  nos  indica  que  en  la  zona  de Romareda  y Rosales  hay  vacantes.  
Exigimos la inmediata construcción de al menos el centro Valdespartera 3. 

o Se  nos  informa  de  la  apertura  de  dos  nuevas  aulas  para  alumnado  TEA  (Trastorno  de 
Espectro Autista) una en el CP La Jota y otra en el CC Escuelas Pías, aún así manifestamos 
que estas familias se ven obligadas a recorrer mucha distancia para escolarizar a sus hijos e 
hijas en las mínimas condiciones a las que tienen derecho. 

o Se  nos  facilita  información  sobre  el  proceso  de  admisión  de  Educación  Especial  lo  que 
evidencia una vez más la falta de plazas en centros públicos que demandamos nuevamente 
y  que  la  Administración  se  niega  a  abrir  para  seguir  derivando  alumnado  a  los  centros 
privados concertados. 
 

• En lo que respecta a la Comisión de Cuarte 
o Manifestamos nuestro malestar por la presencia en la misma de representantes del centro 

privado concertado y de profesorado del mismo, que aún no existen. 
o Se nos informa de la modificación de la oferta inicial para tres años indicándonos, como ya 

se  había  publicado  en  prensa,  que  se  amplía  la  oferta  en  el  CP  Foro  Romano  de  tres  a 
cuatro vías y en el CP Cuarte 3 de una a dos. Manifestamos nuestra discrepancia por cuanto 
entendemos que  ambos deben  recuperar  su oferta  inicial que  es de  tres  vías  cada uno, 
denunciando, una vez más,  la  saturación del CP Foro Romano,    la  reducción  inicial de  la 
oferta del CP Cuarte 3 que  condiciona  la elección previa de  las  familias. Con esta nueva 
oferta  quedarían  sin  plaza  en  estos  momentos  seis  familias.  Exigimos  la  inmediata 
construcción de al menos el centro Cuarte 3. 



o Igualmente se nos anuncia que el centro privado concertado reduce su oferta  inicial de 3 
años de tres a dos vías y en 4 años de dos a una vía, debido a  la falta de demanda de  las 
familias. Por esta misma razón solicitamos que: 

 No se derive al centro privado concertado ninguna familia que no lo haya solicitado. 
 Se atiendan las peticiones de las familias de alumnado de tres años  que habiendo 

solicitado  en  alguna  de  sus  segundas  opciones  el  centro  concertado,  en  estos 
momentos quieran solicitar  el centro público Cuarte 3. 

 Se  atiendan  las  solicitudes  de  las  familias  de  alumnado  del  resto  de  cursos  que 
habiendo  solicitado,  incluso  en  primera  opción,  el  centro  concertado,  en  estos 
momentos  quieran  solicitar  volver  a  su  centro  de  origen  ante  la  incertidumbre 
generada por:  

• no haber empezado aún la construcción del mismo 
• los gastos de servicios que este centro plantea 
• el  hecho  de  que  la  demanda  para  estos  cursos  podría  hacer  inviable    la 

apertura de un  aula para  cada  curso pudiendo optar por  agrupar  cursos 
con aulas mixtas. Recordamos que las peticiones actuales son 

o  4 años: 8 solicitudes 
o  5 años: 9 solicitudes 
o 1º de Primaria: 12 solicitudes 
o 2º  de Primaria: 14 solicitudes 
o 3º de Primaria; 13 solicitudes 
o 4º  de Primaria: 7 solicitudes 
o 5º de Primaria: 19 solicitudes 
o 6º de Primaria: 20 solicitudes 

o Como miembros de de las Comisiones de Garantías de Admisión de Cuarte solicitamos que 
se nos facilite documentación  que certifique la titularidad de los terrenos, la existencia de 
un  contrato  de  ejecución  de  obra,  la  autorización  como  centro  escolar  y  la  concesión 
provisional del concierto educativo, así como  las razones de dicha concesión, pero se nos 
deriva al Departamento de Educación por lo que así lo haremos formalmente. 
 

• Finalmente,  y  a pesar de que  la propia Directora  Provincial de  Educación  reconoció  el  presente 
curso en  la comisión de Garantías de Zaragoza que en Zuera no había demanda para dos centros 
concertados,    en  este proceso de  admisión  se ha  ampliado un  concierto  y  en  estos momentos, 
constatado  que  no  existe  dicha    demanda,  se  niega  al  cierre  del  aula  vacía  y  a  la  retirada  del 
concierto ampliado. 

 
 
 
 
 

Zaragoza, a 7 de mayo de 2015 
 
 

 

CCOO, CGT, CSIF, FETE‐UGT, STEA y FAPAR 


