
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES/AS DE LA 
ENSEÑANZA DE ARAGÓN                                     
C/ Valentín Carderera, 3 - 22003 HUESCA .Tel. 974 24 04 56  sindicatohuste@gmail.com 
Paseo Fernando el Católico 29, 1º I - 50006 ZARAGOZA. Tel. 976 55 26 69   zaragozastea@gmail.com   
C/ San Andrés, 23, 2º izda - 44001 TERUEL. Tel. 978 60 27 95     steateruel@gmail.com 
 

http://www.stea.es
 
 
PROPUESTAS EDUCATIVAS DE STEA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 
NOS GOBIERNEN TRAS LAS ELECCIONES DEL 24 DE MAYO DE 2015 

 
 El sistema educativo aragonés, especialmente la red pública, ha sufrido 
fuertes recortes durante los últimos años con gobiernos PSOE-PAR y PP-PAR que, 
añadidos a la política neoliberal del PP, han llevado a una situación de 
potenciación de la red privada-concertada en detrimento de la pública. Los 
centros educativos públicos están sufriendo las consecuencias de estas políticas en 
forma de recorte de profesorado y de sus condiciones laborales, incremento del 
número de alumnado en las aulas, recorte de becas y ayudas al alumnado, 
burocratización de la tarea de los equipos directivos y del profesorado, etc. 

 Con la nueva ley educativa, la LOMCE, se incrementará la brecha social 
entre nuestro alumnado, porque uno de los ejes de la ley es la segregación, no solo 
por sexo, sino también por rendimiento. También es una ley que atenta contra la 
gestión democrática de los centros y se aleja del modelo laico que debe regir la 
enseñanza. 

 Esta situación ha de revertirse en la próxima legislatura. Es por eso que 
presentamos estas propuestas a los partidos políticos con posibilidades de gobernar 
la DGA para que las tengan en cuenta a la hora de aplicar sus políticas 
educativas. 

 A continuación, se hacen una serie de propuestas, distribuidas durante la 
legislatura, en tres momentos. Las medidas que entendemos que se han de llevar a 
cabo de forma inmediata nada más tomar posesión del gobierno aragonés y de la 
Consejería de Educación; las propuestas que hay que trabajar durante el primer 
año de legislatura; y las propuestas que hay que desarrollar durante la legislatura. 
Gracias de antemano por vuestra atención: 
 

 

MEDIDAS URGENTES DE APLICACIÓN INMEDIATA. 
a) Paralización de la aplicación de la LOMCE en Aragón. 

b) Supresión de todas las medidas de recortes en el sistema educativo. En 
concreto: ratios, carga lectiva, sustituciones, verano de los interinos, AD...  

c) Nuevo acuerdo de profesorado interino que vuelva a los criterios anteriores y 
recuperación del profesorado rebaremado con los nuevos criterios.  

d) Derogar el nuevo decreto de Orientación y recuperar los Equipos de 
Atención Temprana. 

e) Paro de procesos de nuevas concertaciones en zonas de expansión. 

f) Acabar con la opacidad que ha caracterizado estos últimos años el 
nombramiento y funcionamiento de las listas aragonesas. 
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MEDIDAS A APLICAR DURANTE LA LEGISLATURA.  
 

a) En el primer curso: 
 Negociación de la recuperación y mejora de las plantillas de primaria, 

secundaria, bachillerato, ciclos formativos… 

 Recuperación del poder adquisitivo del profesorado. 

 Nuevo decreto de bilingüismo.  

 Revisión y supresión de los conciertos y de la enseñanza de doctrinas de 
cualquier religión. 

 Presupuestos educativos, que tiendan a llegar al 7% del PIB. 

 Plan de construcción de nuevos centros públicos urgentes. 

 Negociación de la jornada continuada. 

 Puesta en marcha de una política de becas y ayudas para garantizar la 
gratuidad de la enseñanza en todas las etapas educativas, incluida la 
rebaja de tasas en la enseñanza postobligatoria. 

 Comedores gestionados por las AMPAs con productos de cercanía, 
ecológicos y cocina propia. 

 

b) Durante el resto de la legislatura: 
 Establecimiento de la red pública que atienda toda la demanda en todas 

las etapas educativas, incluyendo 0-3 años. 

 Negociación de un nuevo ROC en todas las etapas educativas y plantillas 
de Equipos, Adultos, EOI y Enseñanzas Artísticas. 

 Concurso de traslados: oferta de todas las vacantes del sistema. 

 Mejora de las condiciones laborales del profesorado (permisos, licencias, 
jornada, tareas burocráticas, retribuciones, salud laboral, conciliación, 
dotación de personal para apoyos y refuerzos, ampliar las dotaciones 
económicas, etc.), así como del personal no docente (incremento de 
plantilla en limpieza, comedores, conserjerías...) 

 Formación: planes de formación que atiendan las necesidades del 
profesorado.  

 Nueva normativa en atención a la diversidad. 

 Potenciación de la enseñanza del aragonés y catalán en las zonas donde se 
habla. 
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