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DEFENSA DE LO
PÚBLICO

EL PEOR PAGADO DE ESPAÑA: Mientras Javier Lambán es el 4º presidente mejor pagado del país y Felipe Faci
el 6º Consejero mejor pagado, el profesorado aragonés es el PEOR pagado de toda España. Esto quiere decir
que, por ejemplo, una maestra del Colegio de Bronchales cobra 2.218,33 EUROS MENOS AL AÑO que su
homóloga de Orea (Castilla la Mancha) que trabaja a SÓLO 18kms. Un docente del IES de Mallén cobra 3.677,73
EUROS MENOS AL AÑO que su homólogo de Cortes (Navarra) a SÓLO 2kms .  
A nivel estatal, donde Comisiones Obreras SÍ es mayoritario, se ha conseguido subir el salario de los y
las empleados/as públicos un 11,1% desde 2017. Cabe preguntarse por qué en Aragón  los sindicatos
mayoritarios de la Enseñanza durante los últimos 8 años no han sido capaces de cambiar esta situación y
seguimos sin un acuerdo de homologación retributiva.

CON MÁS CARGA LECTIVA DE TODO EL ESTADO: Este curso académico el profesorado aragonés va a impartir
70 horas de clase más que nuestros homólogos en Andalucía, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana,
Euskadi, Galicia, La Rioja y Navarra. Es decir, dar 3,5 semanas más de clase cada curso. 

Si nuestro Gobierno autonómico aplicara la Ley 4/2019, algo que ya hacen en 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS,
se contratarían en Aragón a más de 1000 nuevos/as docentes.

CCOO Enseñanza hemos denunciado esta situación desde 2018 con más de 4500 firmas recogidas, un
informe con difusión a nivel estatal, reuniones con grupos parlamentarios, denuncias al Justicia de Aragón,
huelgas, concentraciones frente a partidos políticos, a la Ministra de Educación y al Consejero, además de las
movilizaciones celebradas a lo largo del curso pasado en centros educativos. 
CCOO Enseñanza seguiremos movilizando y presionando al Gobierno aragonés a negociar. Sin lucha, frente
a una administración indiferente, no hay progreso.

Ampliación de la red pública educativa: aumentar la inversión en la educación pública para que siga
creciendo su calidad, a través de bajadas de ratios y aumento de plantillas, del incremento de apoyos y
desdobles, de carrera profesional de l@s docentes. Hay que acabar con la mordida horaria, que ningún
programa se ponga en funcionamiento sin los recursos necesarios.

Lucha contra la precariedad laboral del profesorado: Más de un 66% de las plazas de cupo creadas en 2022
son A TIEMPO PARCIAL. Pese a que queda mucho camino por delante, CCOO reclama y consigue que se
complete la jornada laboral de decenas de vacantes de cupo parciales (80% jornada en adelante) cada año. 

CCOO denunciamos el crecimiento de un 53% en los dos últimos años de las vacantes perfiladas, entre las
que destacan las bilingües que crecen un 114% desde 2020, basadas en un modelo segregador a coste cero
que además no reconoce al profesorado implicado como sí hacen otras CC.AA.

 Entre 2018-20 Aragón invierte en Educación 
 un 38% menos que la media estatal. 
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Dignificación

Un sistema educativo equitativo requiere de una financiación equitativa. Para quien necesita de la
escuela para ascender socialmente, cada euro público cuenta, por lo que es esencial corregir aspectos
estructurales del sistema que hacen que los recursos no lleguen al alumnado y a los centros que más lo
necesitan. Sin mayor inversión en educación es difícil una mayor equidad, igualdad e inclusión, pero
tampoco lo conseguiremos si solo invertimos más sin escuchar a la comunidad educativa.

INCLUSIÓN
IGUALDAD

Es necesaria una mayor dotación de personal especializado en toda la Red Integrada de Orientación
Educativa (RIOE) para dar una atención a la diversidad de calidad. 

Puesta en marcha de medidas, protocolos, acciones positivas y planes de igualdad para docentes.
Formación básica en igualdad para todo el profesorado y coeducación en las aulas.

Sin recursos
no hay calidad

Publicación de la Orden por la que se establecen los modelos de actuación para la atención educativa
inclusiva. Dotación de una maestra de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica en cada centro
completo de nueve unidades. Contabilización de ACNEAEs, además de ACNEEs, para el aumento de
dotación de maestras AL y PT, así como de personal complementario educativo, garantizando de este
modo una educación inclusiva de calidad en todas las etapas educativas.

de la profesión docente

Retribución de las tutorías, programas bilingües, responsabilidades, etc.

Establecer la carrera profesional como ya existe en otras comunidades autónomas

ESCUELA
RURAL

Asegurar las rutas escolares para favorecer la matrícula en centros rurales y la estabilidad del alumnado y
profesorado en los mismos.

Fomentar acuerdos con ayuntamientos y comarcas para ofertar alojamientos al personal educativo.

Procurar incentivos, tener en cuenta las ratios, servicios y programas educativos, y por supuesto, tratar
dignamente las itinerancias con un acuerdo que incluya al personal de inspección y equipos de orientación
y actualice las retribuciones por kilometraje y otras compensaciones.

también se estudia
fuera de Zaragón

Establecer protocolos de actuación ante accidentes o agresiones incluyendo asistencia especializada.

Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.

Apostar por la formación permanente del profesorado con más medios y recursos.

Mejora de la normativa para personal interino: suspensión de listas sin causa justificada, flexibilización
permiso no retribuido, mejora del acuerdo cobro del verano, etc.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL: CCOO seguirá luchando para evitar la implantación masiva de oferta de
FP privada  en nuestra comunidad autónoma y peleando por el aumento de la oferta de plazas
públicas con la correspondiente creación de plantilla definitiva generando estabilidad laboral entre
el colectivo. CCOO Enseñanza Aragón ha defendido desde el primer momento una integración del
colectivo de profesorado de FP que sea rápida y no deje a nadie atrás. Mismo trabajo, mismo salario.

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: Aumento de la oferta de plazas e idiomas para atender a la demanda
y de cursos específicos para potenciar las EOI frente al avance de la certificación mediante entidades
privadas. Recuperación de la dotación horaria lectiva para docentes de nivel C1.1 y contratación de
todo el profesorado interino desde el día 1 de septiembre. Además defendemos la contratación extra de
profesorado para la corrección de pruebas de nivel y certificación.

CONSERVATORIOS: Actualización de instalaciones. contratación de todo el personal interino a fecha 1 de
septiembre y planificación e inversión que potencie y fomente el desarrollo de estos centros de Aragón y 
 así evitar la externalización y precarización de estos estudios.

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: Estimular la presencia de las artes en el conjunto del sistema educativo.
incorporar al marco universitario las Enseñanzas Artísticas Superiores y contratación de todo el personal
interino a fecha 1 de septiembre.

ESCUELAS DE ADULTOS: Mayor inversión en infraestructuras para actualizar las instalaciones y potenciar
con más recursos el desarrollo de actividades y cursos que aseguren la continuidad de estos centros
educativos que realizan una labor muy importante de integración en barrios y pueblos.

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
CONSERVATORIOS

ESCUELAS DE IDIOMAS
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ESCUELAS DE ADULTOS

Sin lucha
no hay progreso

Para avanzar, la movilización es indispensable, pero también lo es la negociación,
desde CCOO seguiremos apostando por ambas vías como motor de cambio y de
mejora de las condiciones laborales. Gracias a ello, tanto las huelgas, los encierros o
las jornadas en una mesa de negociación, han ayudado estos últimos años a 
 conseguir avances mediante acuerdos del cobro del verano para el personal
docente interino, acuerdos días de libres disposición, acuerdo de ratios, subida
de salario a nivel estatal, etc. 

Todavía queda mucho camino por recorrer, y debemos hacerlo juntas sin reblar.

#hacemosCLASE


