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EL RECORTE ANUNCIADO ES DE 3.000 MILLONES DE € QUE ES UNA CANTIDAD DE 
DINERO TAN GRANDE QUE ES FÁCIL PERDER LAS REFERENCI AS, Y HACERSE 
UNA IDEA AJUSTADA DE QUÉ PUEDE SUPONER SU APLICACIÓ N EN LA REALIDAD 
CONCRETA DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA.  
 
Advertimos que son cifras anunciadas por el Gobiern o pendientes de confirmación y 
que nadie conoce a día de hoy su distribución o rep arto, ni la forma en que se ejecu-
tarán los recortes.  
 
PARA ELLO HEMOS CONCRETADO Y COMPARADO CIFRAS, Y RE ALIZADO ALGU-
NOS SUPUESTOS. 

 
Aragón  supone algo más del 3 % de los presupuestos de Educación, en el conjunto de to-
do el Estado, por lo que la parte que nos correspondería de los 3.000 millones de € serían 
unos 100 millones de €. 
En Aragón y en general en todo el Estado las retribuciones, las nóminas, suponen alrede-
dor del 80 % del gasto educativo. Nos tememos que éste será el capítulo más afectado por 
los recortes. 
En Aragón somos unos 13.500 docentes de Enseñanza Pública no universitaria, y en la 
Universitaria hay unos 6.000 trabajadores; en total unos 19.500. 
Si todo el nuevo recorte de 100 millones € se aplicara sobre las nóminas de los 19.500 do-
centes de la E. Pública se tendrían que recortar los salarios del año 2012 en 5.128 € 
(mucho más de lo que se nos recortó en 2010). 
Si el recorte de los 100 millones de € de Aragón se aplicara de forma integra sobre las 
plantillas supondría una reducción de unos 2.500 profesores (entre E Pública no universita-
ria, Universitaria y E. Concertada). 
 
En España  somos unos 550.000 docentes. 
Es necesario recordar que el recorte salarial de 2010 (en las pagas extras) supuso un aho-
rro para el Ministerio de Educación de unos 1.200 millones de €, una media por docente de 
– 6,5 % (y ahora quieren ahorrar 3.000 millones de €, más del doble). 
Si el recorte de los 3.000 millones de € de todo el Estado se aplicara de forma integra so-
bre la plantilla de 533.000 docentes supondría una reducción de 75.000 profesores (entre E 
Pública no universitaria, Universitaria y E. Concertada). 
Si la reducción de 3.000 millones se aplicara sobre las nóminas de los 550.000 docentes 
de E. Pública supondría una reducción salarial de 5.454 €. 
Según estudios de CCOO en el periodo 2009/10 a 2012/13, en la enseñanza pública no 
universitaria se reducirán 100.000 plazas, alrededor del – 20 %. Las retribuciones se redu-
cen en el mismo periodo un mínimo de – 10 %, a lo que debemos añadir la pérdida de po-
der adquisitivo por las congelaciones salariales, la subida del IRPF y además la posibilidad 
de que el nuevo recorte de 3.000 millones € u otros nuevos recortes, se ceben contra nues-
tros salarios. 

 
LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO RECHAZA EL NUEVO  PAQUETE DE 
RECORTES EN EDUCACIÓN ANUNCIADO POR EL GOBIERNO EL DÍA 9 DE ABRIL 



La inversión educativa en la enseñanza pública se reduce un 30 % entre los cursos 
2009/10 y 2012/13, una auténtica salvajada y una losa para el futuro de nuestro país. 
 
Presupuestos del Ministerio de Educación para 2012.  Las cifras y las líneas maestras 
de la política educativa para 2012 preocupan mucho a CCOO ya que desaparecen: las par-
tidas que se trasferían a las CCAA para  los programas: “ Leer para aprender”, 
“Competencias básicas y profundización de conocimientos y actuaciones relacionadas con 
la REdIE”, “Educa 0-3” de cooperación con las CCAA para impulsar la educación 0 a 3 
años, “Becas y Ayudas a Estudiantes” (competencia básica del Estado) se reduce en 166 
millones € (un 11,6 % menos). Se reducen ampliamente otras partidas destinadas a las 
CCAA: los convenios para el impulso de la FP ( menos 25,6 millones €, - 56 %), el Plan de 
Acción en materia educativa (menos 26,26 millones €, -69,5 %), los convenios TICs 
(menos 56,6 millones €, - 57,6 %), el Plan de disminución del abandono escolar temprano 
(menos 8,9 %), se congelan las trasferencias a CCAA para la mejora de las enseñanzas de 
lenguas extranjeras. 
 
Las magnitudes del NUEVO RECORTE hacen imposible qu e se puedan alcanzar sin 
recortar profundamente en muchos apartados. 
Es evidente que no se pueden quitar 2.500 docentes interinos en Aragón, pero CCOO 
hemos calculado que SÍ podrían quitar unos 1.000 profesores interinos de la E. Pública no 
universitaria (aunque la reducción de interinos podía ser algo menor teniendo en cuenta 
que este año el número de jubilaciones será considerable y al no haber oposiciones la ma-
yoría de esas plazas se cubrirán con interinidades). Para este cálculo hemos valorado la 
reducción de unos 40 profesores en CPRs, unos 75 cupos por la eliminación de la reduc-
ción de jornada de mayores de 55 años, y el resto serían por: la ampliación de las ratios de 
alumnos por aula (lo que provocaría, entre otras cosas, una disminución importante de uni-
dades o clases) , y también por la ampliación del horario lectivo a todos los cuerpos docen-
tes salvo al de Maestros, hasta 21 hs. lectivas (conllevaría una reducción de esas plantillas 
en -10 %), por la reducción de apoyos en los centros de E. Infantil y primaria, y por la elimi-
nación de ciertas materias con pocos alumnos en los IES.  
Recordar que en los Cuadernos de Información sobre las Plantillas Orgánicas Nº 239 y 240 
ya apuntábamos algunos posibles recortes horarios y de plantillas, lo que llevó a CCOO a 
no apoyar la nueva creación de Plantilla Orgánica, cosa que sí hicieron UGT y CSIF. 
CCOO considera que para alcanzar el recorte de los 100 millones € y además el re-
corte presupuestado por el Gobierno de Aragón es mu y  probable que realicen un 
recorte importante en los complementos autonómicos de las nóminas de los docen-
tes. Advertimos de ello y estaremos muy atentos, ta mbién, a esta cuestión. 
 
LAS CIFRAS DE RECORTES ESTUDIADAS ARRIBA SON NUEVAS  E INDEPENDIEN-
TES. HAY QUE SUMARLAS CON LOS RECORTES EDUCATIVOS Q UE REALIZAN LOS 
PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA 2012. RECO RDAD QUE PARA 
LA ENSEÑANZA PÚBLICA SE RECORTARÁN UNOS 35 MILLONES  DE € ENTRE: 
GASTOS DE PERSONAL, SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO, PROGRAMAS DE 
GASTO, INVERSIONES PARA INFRAESTRUCTURAS, GASTOS DE  FUNCIONAMIEN-
TO DE LOS CENTROS, COMEDORES ESCOLARES Y EN LIBROS DE TEXTO. 
 
El recorte de 9 millones de € en interinidades hast a diciembre de 2012, aprobado en 
los presupuestos de Aragón, entendemos que sólo es posible realizarlo mediante un 
trasvase de costes a otros capítulos del presupuest o (lo que será muy difícil en esta 
situación), o con más probabilidad mediante la elim inación del derecho a cobrar los 
meses de julio y agosto a quienes trabajan 165 días  o más, durante el curso escolar. 
 
TODOS, no exageramos, todos los recortes sobre los que estamos informando, de-
ben realizarse hasta finales del mes de diciembre d e 2012 (en el año natural de 2012, 
NO en el curso 2012-2013), y teniendo en cuenta que  hasta el mes de abril no se han 



tomado grandes medidas, nos tememos que en cualquie r momento empezarán los 
anuncios por parte de los nuevos gestores de la Ens eñanza Pública de Aragón. Des-
de CCOO queremos resaltar que el volumen de los rec ortes impide que se puedan 
concentrar en unos pocos conceptos, es decir, nos v an a recortar por todos los si-
tios y además de forma muy importante. 
 
CCOO ADVIERTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN QUE PROT ESTAREMOS 
CON TODAS NUESTRAS FUERZAS CONTRA LOS RECORTES, QUE  MOVILIZARE-
MOS AL PROFESORADO Y A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA  ENSEÑANZA PÚ-
BLICA, QUE PROMOVEREMOS TODO TIPO DE PROTESTAS DE L A COMUNIDAD 
EDUCATIVA, CONTESTACIONES Y MOVILIZACIONES QUE SE O PONGAN A DICHOS 
RECORTES. TODO ELLO DE LA FORMA MÁS UNITARIA Y CONT UNDENTE POSIBLE.  

Medidas de carácter coyuntural:  

• Modificación de las ratios de la LOE con carácter te mporal.  

(Vinculadas a las limitaciones en las tasas de reposición, que se establezcan en los Presupuestos del Estado, para las 
ofertas de empleo público). 

Se propone establecer un margen al alza del 20% en los ratios. Actualmente LOE establece un máximo de 25 alum-
nos  por aula en Primaria y de 30 en Secundaria. 

• Aumento de las horas lectivas del personal docente.  

Establecer un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, 
sin perjuicio de la reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. 

• Aplazamiento de la implantación de los módulos de 2 .000 horas previstos en la LOE para los ciclos forma ti-
vos de Grado Medio y Grado Superior.  

El Ministerio tiene previsto diferir la aplicación del RD 1147/2011 al curso 2014-2015. 

• Eliminación transitoria de la posibilidad de crear n uevos complementos retributivos o retribuciones var ia-
bles.  

Medidas de carácter estructural:  

• Modificación del criterio de nombramiento de sustit utos determinando que la bajas inferiores a 10 días  lecti-
vos deberán ser atendidas por los recursos del prop io centro.  

• Eliminar la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los 
términos previstos en la LOE. 
 

CCOO LLAMA A UNA MOVILIZACIÓN GENERAL Y CONTUNDEN-
TE. NOS JUGAMOS MUCHO, MEJOR DICHO NOS LO JUGAMOS 
CASI TODO. 
EL PROFESORADO Y CCOO DEBEMOS SER LOS PRIMEROS EN 
LA DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

¡ÚLTIMA HORA! 
El Gobierno concreta los recortes en la 

Enseñanza Pública 



 
 La Federación de Enseñanza de CCOO considera un éxito el seguimiento de la huel-
ga general en el sector educativo. 
 
 Un 50 % de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública no universitaria y el 
100 % de la universitaria, se han sumado a la huelga general convocada hoy día 29 por las 
federaciones de Enseñanza de CCOO para protestar contra la reforma laboral aprobada 
por el Gobierno que supone un ataque sin precedentes a la protección social de los traba-
jadores/as. El Gobierno de Aragón reconoce oficialmente un paro del 38,95 % en el conjun-
to Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.  
 
 El profesorado y los trabajadores/as de la enseñanza han respondido mayoritaria-
mente contra esta reforma en defensa de sus derechos. Una reforma que es injusta, inefi-
caz e inútil y que ha contado con la protesta de la ciudadanía y de la clase trabajadora 
 
 Los servicios sociales, educación, sanidad etc, no son un regalo, son derechos con-
quistados por la lucha histórica de los trabajadores, y pagados con su esfuerzo y el trabajo. 
Cuando nos recortan estos derechos o nos los quitan, en realidad nos están robando el 
pasado, el presente y el futuro. 
 
 Los sindicatos convocantes advertimos que la protesta del día 29 debe servir para 
que el gobierno se replantee sus políticas económicas, sin restricciones en los derechos 
laborales y sociales y considerando a la educación como una inversión de futuro 
 
 CCOO lamenta que organizaciones sindicales del sector de la enseñanza, como 
CSIF y ANPE, que se definen como independientes y que presumen de defender los inter-
eses corporativos de los docentes faciliten con la actitud demostrada en esta jornada de 
huelga que el gobierno continúe en su política de recortes salariales y sociales. 
 
 CSIF y ANPE han perdido toda credibilidad al no protestar contra el mayor recorte de 
derechos y la mayor pérdida económica que el conjunto de los trabajadores vamos a tener 
en la España democrática, y que nos afecta plenamente tanto como ciudadanos y como 
docentes.  
 
 Estos dos sindicatos ha perdido toda credibilidad a la hora de protestar contra los re-
cortes en la enseñanza pública, y que no son mas que la extensión o continuidad de las 
mismas políticas que asfixian los servicios públicos con la excusa de la crisis dando más 
ventajas a la iniciativa privada y haciéndonos pagar a los ciudadanos mucho más por los 
mismos. No hay mas que ver los presupuestos de educación del Gobierno de Aragón para 
2012 en los que se recorta ampliamente la financiación de la Enseñanza Pública. 
 
 Cuando todos somos agredidos, aunque unos más que otros, CSIF y ANPE no pro-
testan, cunado sea agredida la enseñanza pública y sus docentes ¿pedirán el apoyo de 
todos? ¡Un poco más de educación! 

  
29 DE MARZO DE 2012 HUELGA GENERAL 

Contra la reforma laboral, los recortes educativos y el desmantelamiento 
de los servicios públicos y del Estado de Bienestar 

  
Un 50 % de los docentes de la enseñanza pública no universitaria de 

Aragón ha secundado  la huelga.  
En la Universidad pública el paro ha sido total 

  



Además, todos los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inver-
sión posible para el futuro  de los pueblos, y más aún en un país como el nuestro, que 
llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace pocos 
años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudada-
nía.  
 
 Los recortes en la educación pública  están viniendo tanto por el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo del profesorado (reducciones salariales, aumento de la jornada 
laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por 
enfermedad, etc.) como por la adopción unilateral de medidas de aumento de la ratio, de la 
disminución de grupos, de la desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo 
al alumnado, etc., lo que está provocando el recorte de las plantillas de los centros y una 
fuerte reducción del profesorado interino. 

Actualmente la enseñanza pública  llega a todos los rincones de nuestro país, 
desde la isla más pequeña hasta el pueblo más aislado de las montañas, desde el cen-
tro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, allí donde nunca será ren-
table para la iniciativa privada. Es la que asegura la escolarización de toda la pobla-
ción allá donde esté . 

La enseñanza pública acoge a todo el alumnado , sin ningún tipo de discriminación 
ni de selección previa. 

La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país  en esta última eta-
pa histórica y ha sido clave de nuestro contrato social, porque ha sido la mejor garantía 
del derecho constitucional a la educación. 

LA ENSEÑANZA PÚBLICA SE MOVILIZA DE FORMA GENERAL 

La mayor parte de los sindicatos de la Mesa Sectorial Estatal de Enseñanza Pública 
hemos solicitado la convocatoria urgente de esta mesa, ya que estamos profundamente 
preocupados por el anuncio de un nuevo recorte a la Enseñanza, ahora de 3.000 millones 
de €, y entendemos que afectará de forma muy grave a nuestras las condiciones laborales. 
 

En varios foros en los que participa CCOO, todos ellos con organizaciones represen-
tativas de la comunidad educativa u otras que apoyan a la Enseñanza Pública, se están 
planteando múltiples acciones de protesta contra los recortes y en apoyo a la E.P.  
 

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gas-
to social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción 
de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al que 
apenas los ciudadanos españoles nos hemos ido acercando estos últimos años. 
 

El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos 
de calidad, universales, accesibles  y que respondan con eficacia a las necesidades 
de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Sin servicios públicos no pue-
den atenderse las necesidades de la ciudadanía en el mundo actual. 

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando  que, para 
salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y una minoración de los sistemas 
fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos y 
una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente: cada vez esta-
mos peor. Ese no es el camino. 



En definitiva, la enseñanza pública es la única que  garantiza la igualdad de 
oportunidades, la cohesión social, la superación de  las desigualdades de origen, la 
vertebración de toda la sociedad en un objetivo com ún y el progreso individual y 
social de todos, no de unos pocos.  

Por ello, entendemos que hay que financiar adecuada mente la enseñanza públi-
ca, hay que protegerla de los recortes presupuestar ios y de las consecuencias de la 
mala gestión de la crisis económica.  


