
 Aumento de la ratio 
La subida de ratios es de hasta 25 alumnos en Primaria  y 

en ESO de 30. A esto habría que añadir las inscripciones fuera 
de plazo y el 20 %  anunciado por el ministro Wert, con lo que 
estaríamos hablando de clases con 30 y 36 alumnos 
respectivamente. 

Las consecuencias de este aumento serían las dificultades 
del profesorado para atender a la diversidad de aprendizajes que 
se encuentran hoy en día en las aulas y la aglomeración de 
alumnos en aulas que no están preparadas para ello. Esta medida 
también podría acarrear que las escuelas rurales se viesen 
obligadas a cerrar y agrupar a los niños de Infantil y Primaria en 
núcleos más grandes, o a agrupar a los niños de diferentes 
niveles en la misma aula. 

 
 Bachillerato y FP 

En la actualidad los institutos están obligados a ofertar al 
menos dos modalidades de bachillerato de las tres que hay. 
Ahora se suspende la obligatoriedad de ofertar las dos 
modalidades, por lo que algunos centros solo ofertarán uno. 

En cuanto a la FP se paraliza la implantación de los ciclos 
de 2000 horas (incluidos los no implantados pero sí aprobados 
por el Consejo Escolar de Aragón). El Plan Nacional de 
Reformas también propone implantar la FP Dual que conlleva 
dos posibilidades: la primera aumentar el período de formación 
en los centros de trabajo sin que esa actividad tenga naturaleza 
laboral; y la segunda que la formación teórico-práctica se realice 
en las empresas. Lo que supone un suministro permanente de 
mano de obra a la empresa bajo condiciones de precariedad 
laboral. 

 Sustituciones 
No se cubrirán las bajas del profesorado hasta 

transcurridos 10 días lectivos; esto se hará sin tener en cuenta 
la duración de la baja, es decir, cualquier baja, aunque se sepa de 
antemano que va a ser de más de 10 días, no se cubrirá hasta  
 

 
pasados 10 días lectivos, con lo que esto supone de pérdida 
de horas lectivas para el alumnado. 

Por ejemplo, en una asignatura con 4 horas lectivas 
semanales los alumnos perderían un total de 8 clases, 
incluido 2º Bachillerato. 

 
 Aumento del horario lectivo 

Las consecuencias del aumento del horario lectivo en 
Primaria y Secundaria son la reducción de algunas de las horas 
complementarias destinadas a reuniones con padres, con el 
departamento de orientación, reuniones de los departamentos, 
horas de guardia (horas en las que los profesores atienden a 
grupos cuyo profesor falta ese día), etc; también desaparecerán 
profesores de apoyo y desdobles, con lo que la atención a la 
diversidad está en serio riesgo. 

Por otra parte, este aumento de horas lectivas sumado a 
los otros recortes supondrán el despido masivo de profesores 
interinos, en Aragón se ha calculado que habrá alrededor de 
1500 profesores interinos menos en Secundaria. 

Todo esto supondrá la pérdida de horas dedicadas a las 
materias optativas, a la preparación de actividades tanto 
lectivas como extraescolares que dejarían de realizarse 
(actividades en laboratorios, actividades interdepartamentales, 
preparación de festivales, concursos, obras teatrales, 
excursiones, etc. por poner algunos ejemplos). Por lo que la 
merma en la calidad de la enseñanza no es una suposición, es 
una realidad. 

 
 Reducción de programas y proyectos educativos 

Con la nueva política educativa y las medidas de 
recorte se suprimirán o reducirán los programas educativos 
Saber leer, Aula de cine, Matemáticas vital, Apertura de 
Centros, Bilingüismo, Fomento de la actividad física y 
deportiva, Escuela promotora de Salud, Bibliotecas, la 
gratuidad de los libros de texto, los programas de becas, etc. 



 Recortes en la universidad 
Se recorta un 3,82% del presupuesto, por lo que se 

suprimirán las partidas para infraestructuras y equipamiento. Al 
mismo tiempo también se va a producir un descenso de un 23, 56% 
en ayudas y becas, que si lo sumamos a la idea del ministerio de 
que cada alumno pague hasta 540 euros más por la primera 
matrícula universitaria y al aumento de las tasas por las 
asignaturas repetidas (entre un 30% y un 40% para la segunda 
matrícula, entre un 65 y 75% para la tercera matrícula y entre 
un 90 y un 100% en la cuarta matrícula), nos da como resultado 
que no todas las familias podrán permitirse el lujo de que sus hijos 
obtengan una carrera universitaria. 

 
 La reforma laboral en educación 

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, autoriza a las 
Administraciones públicas a realizar despidos individuales y 
colectivos del Personal Laboral, por causas técnicas, económicas u 
organizativas.  

Esto se traduce en una situación de inseguridad para el 
personal laboral no docente (técnicos de mantenimiento, conserjes, 
limpiadores, administrativos o auxiliares de educación especial) ya 
que es la propia administración quien controla la dotación 
presupuestaria y su ejecución, por lo que no le sería difícil provocar 
una insuficiencia presupuestaria sobrevenida para aplicar los 
despidos colectivos objetivos (baratos) y a continuación, 
privatizar, subcontratar o ceder la gestión del servicio a un 
proveedor privado. 
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ASAMBLEA INFORMATIVA PARA 
PADRES, MADRES Y ALUMNOS EL 
PRÓXIMO LUNES, 21 DE  MAYO, A 

LAS 17.00 HORAS EN EL SALÓN DE 
ACTOS, IES BENJAMÍN JARNÉS 

¡¡¡¡ACUDE!!! 
 

mareaverdefuentes@gmail.com


