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La Junta de Personal entregó ayer en el Gobierno de Aragón 800 firmas de apoyo a esta campaña
D.A.

HUESCA.- Los profesores de In-
fantil y Primaria, animados por 
la Junta de Personal Docente 
no Universitario de Huesca, se 
concentrarán esta tarde, a par-
tir de las 18,30 horas, en la pla-
za Cervantes para sumarse a la 
campaña que hace unos meses 
iniciaron para reivindicar que el 
Ejecutivo aragonés regule la jor-
nada continua, un sistema que, 
aunque aparece recogido por 
la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), Aragón ni Cataluña ni la 
Comunidad Valenciana lo han 
reglado. 

Una cuestión que piden sea 
tratada de forma inmediata en 
la Mesa Sectorial de Educación 
“para negociar la regulación del 
modelo o modelos de jornada de 
modo que se haga efectiva la au-
tonomía de los centros escolares 
para decidir el modelo que me-
jor se adapte a sus necesidades”. 
La racionalización de la jornada 
pasaría por permitir a la comuni-
dad educativa de cada centro es-
coger, democráticamente y con 
todas las garantías necesarias, 
el modelo que mejor se adapte 
a sus necesidades, dentro de la 
autonomía de cada centro, algo 
que recoge la LOE y el proyecto 
de la Ley de Educación Arago-
nesa. Demandan la regulación 
de un derecho, no la prohibición 
de una cosa o la imposición de 
otra, sin que “en cada escuela se 
pueda decidir, elegir con plena 
libertad, con criterio y con res-
ponsabilidad, cómo queremos 

que nuestros hijos empleen su 
tiempo y el nuestro”.

Aparte de esta convocatoria, 
la Junta de Personal Docente no 
Universitario de la provincia de 
Huesca, entregó ayer más de 800 
firmas de docentes en el Regis-
tro del Gobierno de Aragón re-
cogidas en más de 40 centros de 
Infantil y Primaria de la provin-
cia de Huesca. La movilización 
también se ha extendido por In-
ternet y a través de la red social 
de Facebook iniciaron una cam-
paña para que los usuarios de la 

misma enviaran instancias indi-
viduales al Gobierno de Aragón 
reclamando el derecho a elegir 
la jornada. Por ahora se han re-
mitido 207 peticiones. 

Desde una de las organiza-
ciones integrantes de la Junta 
de Personal, el sindicato Hus-
te, defienden que se establez-
ca el marco para que los centros 
dispongan de autonomía pa-
ra definir el modelo de gestión 
organizativa y pedagógica por-
que creen que en nuestra comu-
nidad existe una “inadecuación 

de leyes y normativa” con la de-
manda de articular nuevos mo-
delos de jornada escolar.

Las experiencias sobre el mo-
delo de jornada continua, que 
está prácticamente generali-
zada en el Estado español, de-
muestran que “no es un modelo 
perjudicial” para el rendimien-
to académico del alumnado, si-
no que se trata “del modelo de 
jornada más extendido entre 
las comunidades y supone los 
mejores resultados en las dis-
tintas pruebas de evaluación 

Los docentes se concentran esta tarde 
para reivindicar la jornada continua

realizadas”. Esta jornada posi-
bilita una formación “más com-
pleta” del alumnado, ya que las 
administraciones educativas, 
en colaboración con las locales 
y comarcales, deben compro-
meterse a ofertar actividades 
lúdico-formativas, para el alum-
nado que lo desee, en jornada de 
tarde. Así, esta forma de organi-
zarse posibilita la creación de 
puestos de trabajo de monitores 
y educadores en tiempo libre, la 
participación e implicación de 
las familias en la organización 
y gestión de dichas actividades 
y la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, ya que flexibi-
liza el horario de permanencia 
del alumnado en el centro edu-
cativo.

Desde esta organización 
quieren dejar clara la diferencia 
entre jornada escolar y jornada 
laboral de profesorado, jorna-
das que “en estos momentos co-
inciden en horario pero que no 
deben ir vinculadas”. La jorna-
da escolar que corresponde a 
los periodos de permanencia del 
alumnado en el centro “no tiene 
que incluir únicamente activi-
dades curriculares con profeso-
res sino que puede incluir otras 
actividades formativas a cargo 
de personal diferente”.

Por todo lo expuesto, Hus-
te, “siendo consecuente con un 
planteamiento democrático del 
sistema educativo aragonés, 
y dentro del principio de auto-
nomía de centros educativos”, 
exige “la modificación de la nor-
mativa oportuna”, de manera 
que los centros educativos de la 
comunidad autónoma puedan 
decidir, desde sus órganos de 
gestión y participación, el mo-
delo de jornada lectiva que me-
jor se adapte a sus necesidades, 
abriendo así la posibilidad, no 
sólo de reducir el periodo míni-
mo de dos horas entre el perio-
do de la mañana y la tarde que 
ahora establece el marco legal, 
sino a establecer la jornada con-
tinua.

Integrantes de la Junta de Personal entregaron las firmas en el registro del Gobierno de Aragón. víctor ibáñez

Hoy se eligen los cargos que se ratificarán mañana

Una veintena de comercios 
acude a la convocatoria 
para la elección de su junta

D.A./E.P.

HUESCA.- La Asociación de 
Empresarios de Comercio y Ser-
vicios de Huesca celebró ayer 
elecciones para la renovación de 
la junta directiva. La del presi-
dente, Daniel Ramírez, es la úni-
ca candidatura presentada para 
la presidencia, por lo que  po-
dría seguir al frente durante los 
próximos cuatro años. La elec-
ción de la junta directiva se lle-
vó a cabo ayer por la tarde, para 
la que estaban convocados 379 
comercios, aunque finalmente 
sólo acudieron a votar 24 electo-
res. La junta directiva resultante 
deberá elegir hoy al presidente 
y los nuevos cargos que se rati-

ficarán en la asamblea general, 
que tendrá lugar el jueves. Es-
te órgano está formado por do-
ce personas y, en esta ocasión, 
se han presentado diez candida-
turas, por lo que dos de las doce 
plazas quedarán vacantes. 

La asociación celebra elec-
ciones para renovar la junta 
directiva cada cuatro años y Da-
niel Ramírez ostenta dicho car-
go desde hace tres años, ya que 
un año después de haberse cele-
brado las elecciones del anterior 
mandato el presidente elegido, 
José Manuel Ballarín, asumió el 
cargo de concejal en el Ayunta-
miento de Huesca y fue sustitui-
do por Ramírez, que lleva seis 
años en la junta directiva. 

Ramírez realizó un balan-
ce positivo de los tres años de 
mandato, que han estado mar-
cados por la crisis económica. 
“A pesar de ello, se han realizan-
do nuevas actividades y se tra-
baja en seguir haciendo otras 

nuevas”, apuntó el presidente, 
quien insistió en que uno de los 
objetivos fundamentales es el fo-
mento del comercio en Huesca. 
En este sentido, dijo que “el tra-
bajo nunca está hecho del todo, 
siempre hay cosas por hacer”. 

Ramírez recordó que los comer-
ciantes reivindican desde hace 
tiempo la peatonalización de los 
Cosos, para lo cual es necesario 
construir aparcamientos. En su 
opinión, “esta es la asignatura 
pendiente de la ciudad”. 

Los comerciantes acudieron ayer a votar para elegir a la nueva junta de la asociación. víctor ibáñez


