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Cronología
2018

¿Qué hemos hecho?

18h/23h

CCOO lanza una campaña para la
reducción de horas lectivas en todos los
cuerpos docentes. Nos concentramos
durante la visita de Pedro Sánchez en
Zaragoza.

2019
Durante la primera Mesa Sectorial de Educación del
curso, CCOO volvió a trasladar al Consejero de
Educación la urgencia de reducir 2 horas lectivas a
todos los cuerpos docentes

2020
Enero: Campaña conjunta "HORA DE MOVILIZARTE":
CCOO, CSIF, CGT y STEA.
Febrero: Concentraciones frente a las sedes de
PODEMOS, PSOE y CHA.

2021
Los cinco sindicatos con representación en Mesa
Sectorial, entregamos un escrito a la Administración
para pedir la reducción de la jornada lectiva

2019
Campaña “Menor carga lectiva, Mejor Educación”
(CCOO, CSIF, CGT y STEA)
Marzo 2019: carta dirigida a la Consejera de
Educación
Abril: Concentración delante del Edificio Pignatelli
Mayo: Huelga en Educación (CCOO, CGT y STEA)

2019
CCOO, CSIF, CGT y STEA nos concentramos
frente al Departamento de Educación en
Zaragoza y en los Servicios Provinciales de
Educación de Huesca y Teruel

2021
CCOO Enseñanza nos reunimos con los/as
representantes de PSOE, PODEMOS-EQUO, IU y
CHA en la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte de las Cortes de Aragón.
Les trasladamos tres informes solicitando, entre
otras cosas, la reducción de horas lectivas.

2022
CCOO publica el informe
EL PROFESORADO PEOR TRATADO
Recogida de firmas
Concentraciones en centros educativos.
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Cronología
18/02/22

¿Qué hemos hecho?

18h/23h

CCOO Enseñanza Aragón publica el
informe "El Profesorado peor tratado
de España" denunciando que si
cambiáramos nuestras condiciones por
las de cualquier otra Comunidad
autónoma, saldríamos ganando.

25/02/22
CCOO Enseñanza se reúne con IU-Aragón y con el
Diputado Álvaro Sanz para trasladarle como
miembro de la comisión de Educación de las Cortes
de Aragón, el informe y sus reivindicaciones.

24/02/22
CCOO Enseñanza Aragón lanza una campaña de
recogida de firmas en Change.org entre el
profesorado y claustros. Se consiguien más de 4500
firmas. El objetivo es presentarle las firmas al
Justicia de Aragón y al Gobierno de Aragón.

28/02/22
CCOO Enseñanza se concentra en la puerta
del IES PABLO SERRANO de Zaragoza durante la
visita de la Ministra de Educación

02/03/22

02/03/22
CCOO Enseñanza Aragón asiste al Consejo Escolar de Aragón para
denunciar las carencias de la política educativa del Gobierno de Aragón

08/03/22
CCOO Enseñanza se concentra en la puerta del CPIFP
MONTEARAGÓN durante la visita del Consejero de Educación

CCOO Enseñanza se reúne con el Diputado Ignacio Urquizu
(PSOE Aragón) para trasladarle, como miembro de la comisión de
Educación de las Cortes de Aragón, el informe y reivindicaciones.

14/03/22
CCOO Enseñanza Aragón se reúne con el
Justicia de Aragón y le traslada el informe,
reivindicaciones y apoyos recogidos.

10/03/22
CCOO Enseñanza se reúne con la Diputada Isabel Lasobras (CHA)
para trasladarle como miembro de la comisión de Educación de las
Cortes de Aragón, el informe y sus reivindicaciones.

15/03/22

16/03/22

CCOO Enseñanza se reúne con la
Diputada Marta de Santos (PODEMOS
Aragón) para trasladarle como miembro
de la comisión de Educación de las
Cortes de Aragón, el informe y sus
reivindicaciones.

CCOO Enseñanza se reúne con
los sindicatos Estudiantes en
Movimiento y Frente de
Estudiantes para trasladarles el
informe y sus reivindicaciones.

31/03/22
CCOO Enseñanza se concentra ante
la MInistra de Educación (Pilar Alegría) y el
Consejero de Educación (Felipe Faci) durante la
Gala de la Educación Aragonesa

