
  PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ZARAGOZA 

 

Noviembre 2012 Página 1 

 

VALORACIÓN INICIO DEL CURSO 2012/13 

www.plataformaescuelapublicaz.wordpress.com 

 

El “más por menos” en nuestra Escuela Pública  

 

El curso ha comenzado  confirmando que los peores augurios que anunciábamos 

al concluir el curso 11/12 se han cumplido. Nos hubiera gustado empezarlo con la 

ilusión renovada del docente que afronta un nuevo reto educativo con sus 

alumnos, la ilusión renovada de las familias que  emprenden un curso más para el 

crecimiento personal de sus hijos y con la ilusión renovada de los alumnos que se 

acercan a las aulas para un grato reencuentro, en un espacio agradable  y en un 

entorno propicio para el aprendizaje que les queda por delante en los 175 días 

lectivos del nuevo curso escolar. Lamentablemente estas ilusiones y sus 

expectativas se han visto truncadas a los pocos días de haber iniciado el curso 

escolar y a medida que éste ha ido avanzando se han ido confirmando. 

Hemos empezado un curso escolar en el que hay menos profesores en los centros, 

aulas con más niños y menos recursos, aulas cerradas, aulas con varios cursos 

juntos para un solo profesor, profesores impartiendo materias que no son de su 

especialidad, más colegios con aulas prefabricadas, comedores que no han podido 

ser abiertos al inicio del curso, familias que no pueden garantizar una comida 

digna a sus hijos ni siquiera una vez al día, menos monitoras de comedor, niños sin 

libros porque no pueden comprarlos, menos posibilidades de formación para el 

profesorado; se exige a los docentes trabajar más y con menos recursos, se exige a 

las familias pagar más por todo, se exige a los alumnos un esfuerzo sin concederles 

esperanzas de futuro. Y esto, genera diferencias insalvables en una escuela que 

debería tener como principio la equidad y la calidad. 
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Profesorado  

Más alumnos por aula, menos profesores por centro, más trabajo, menos 

retribución 

El cálculo es estimativo  a partir de la comparación de las vacantes que han salido 

para personal interino en las adjudicaciones de inicio de curso, el efecto que 

supone el aumento significativo de las contrataciones a tiempo parcial y las 

vacantes por jubilación no cubiertas por oposiciones con personal funcionario. 

• Hay 536 interinos menos, 232 interinos más a jornada parcial, lo que implica 

una pérdida de 140 profesores a jornada completa y 500 por jubilaciones que 

no se han cubierto; esto hace que  haya más de 1.100 puestos menos de 

docentes. 

• Se ha triplicado el número de maestros desplazados respecto al del curso 

pasado, de 24 a 77,  y se ha duplicado el de profesores de secundaria de 11 a 

21. 

• La no cobertura de bajas del profesorado está suponiendo que muchos 

alumnos no sigan las clases que les corresponderían.  

• La desaparición de la reducción de jornada a mayores de 55 años ha supuesto 

la pérdida de actividades importantes en los centros como atención en 

bibliotecas, preparación de materiales de apoyo para profesores de guardia, 

para desdobles de laboratorios y otros apoyos con grupos más pequeños, etc. 

En definitiva, actividades para la atención a la diversidad que ahora, con ratios 

más elevadas, más horas lectivas del profesorado, no se pueden abordar. 

Pérdida, por tanto de calidad educativa. 

• Muchos profesores están impartiendo materias que no son de su especialidad 

con el esfuerzo que supone al docente y la merma de calidad en la educación 

que recibe el alumno. 

• La merma de profesorado interino y de horas complementarias, a costa del 

aumento de horas lectivas en los docentes de Secundaria, dificulta la necesaria 

coordinación, los desdobles de grupos, la realización de actividades 

complementarias, las guardias, etc. 
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• La desaparición de la casi totalidad de los CPRS, trasladando la formación del 

profesorado a los centros, ha supuesto que en la actualidad ésta sea casi 

inexistente. 

• Y el recorte de profesorado continúa y va a continuar a lo largo del curso: en 

muchos casos las jubilaciones que se producen, no se cubren, o lo hacen a 

tiempo parcial, 1/3 o 1/2 jornada en  el mejor de los casos. Sólo se cubren las 

horas con grupo-clase, los tiempos de atención al alumnado con necesidad de 

refuerzo y apoyo se suprimen. 

 

Alumnado 

Más exigencias, menos apoyos,  menos posibilidades de éxito. 

• El incremento de ratio (aunque no se hayan aplicado todavía, los máximos 

ahora permitidos) ha supuesto un problema en la atención a todos los alumnos 

y especialmente al alumnado con mayores dificultades. Además de haber 

supuesto en muchos casos un problema físico de espacio por el tamaño de las 

aulas. En la ciudad de Zaragoza hay en Infantil y Primaria 200 aulas con ratio 

por encima de 25. 

• El incremento de ratio ha supuesto un desequilibrio en la escolarización con el 

resultado de que hay zonas y centros saturados, otros con vacantes e incluso 

otros con cierre de unidades. Este incremento también tiene un efecto 

desequilibrante entre la red pública y la privada concertada. 

• La ratio media en Bachillerato en Zaragoza se ha incrementado con respecto al 

curso pasado llegando a una media de 31 alumnos por aula, incluso 

superándose en algunas asignaturas la ratio 35. 
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Programas 

Más dificultades, menos programas, menos recursos 

• Ha desaparecido el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, siendo 

sustituido por una convocatoria de becas que ha recibido 44.084 solicitudes  de 

las que se ha reconocido derecho a la ayuda a 34.303 alumnos, pero sólo se  ha 

concedido a 5.889 beca completa  y a 5.744 media beca. Los 22.670 alumnos 

con derecho reconocido están en lista de espera. Esto ha provocado que 

muchos alumnos estén acudiendo sin libros ni material escolar a clase. 

• El Programa de Bilingüismo vive un curso de incertidumbre ante los cambios 

que se anuncian y que derivarían a una pérdida de la calidad del mismo, con la 

consiguiente preocupación de docentes y familias. Además, la modificación de 

las condiciones para acceder al mismo, a través de recursos propios del centro, 

con el desentendimiento de la Administración, impedirá que muchos centros 

públicos puedan solicitarlo, pues las condiciones y los recursos no son las 

mismas en todos los centros.  

• El Programa Escuela 2.0  ha desaparecido como tal y ha sido sustituido por TIC 

cuyo objetivo es la digitalización de aulas, la formación del profesorado para la 

integración de las TIC en la práctica docente y la elaboración de recursos TIC, 

muy alejado de los objetivos del Programa Escuela 2.0 de que las nuevas 

tecnologías formasen parte del aprendizaje del alumnado como herramienta y 

no como una materia más. 

• La Atención a la Diversidad ha sufrido una merma importante por el aumento 

de ratio en las aulas y la reducción de profesorado generalista y especialista (PT 

y AL), que no permite hacer los desdobles, apoyos y refuerzos necesarios  

• El PROA no ha salido aún, cuando ya ha transcurrido un mes y medio de curso, 

ni se sabe si saldrá a pesar de la demostrada eficiencia en la mejora de los 

resultados académicos. 

• El Programa de Abierto en Vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano). No 

ha salido y la última convocatoria que se publicó (septiembre) tuvo una 

subvención ridícula para las familias (entre 0,1 y 0,4€/hora/alumno) 
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• Ha desaparecido el Programa Agenda Escolar, pese a ser una herramienta muy 

útil de uso generalizado. 

 

Centros 

Más gastos, menos presupuesto 

• La tardanza en el libramiento de pagos pendientes del curso pasado 

(comedores, programas y gastos de funcionamiento) así como la reducción de 

las partidas del curso presente están suponiendo serios problemas económicos 

a los centros, que recurren a las familias para subsanar cuestiones como la 

higiene en el propio centro (jabón, papel…) 

• La falta de planificación de nuevos centros educativos, especialmente en zonas 

de expansión de las ciudades (en Zaragoza, Puerto Venecia y Arco Sur), 

supondrá un serio problema en la oferta de plazas escolares  

• Los recortes en las Escuelas de Educación Infantil están haciendo peligrar la 

continuidad de muchas, especialmente en el medio rural. Esta circunstancia  

discrimina a las familias de los pueblos y pone en peligro la cohesión del 

territorio 

 

Servicios 

Más caros, menos servicios 

• El comedor escolar ha sido muy perjudicado con los recortes. Por una parte el 

incremento de un 25% de su coste para todas las familias y por otra, la 

resolución de la convocatoria de becas (de las 20.149 solicitudes de beca de 

comedor, se ha reconocido el derecho a beca a 15.778 alumnos, pero sólo se 

les ha concedido realmente a 4.860, de los que 2.430 son sólo media beca por 

falta de presupuesto. A esto hay que unir el elevado número de renuncias a la 

media beca por no poder pagar la otra mitad del coste, lo que no garantiza en 

muchos casos al menos una comida digna al día a muchos niños), unido a las 

instrucciones de inicio de curso que exigía un mínimo de 11 comensales para 

poner en funcionamiento este servicio, ha hecho que en el mes de septiembre 
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varios centros (cinco en la ciudad de Zaragoza) no pudieran abrir el comedor 

escolar, que peligre el funcionamiento de otros comedores, especialmente en 

el medio rural y que se hayan visto reducidas considerablemente el número de 

monitoras, hasta en un 42%, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo 

y la merma de la atención a los alumnos. Como consecuencia de esta situación 

hay una pérdida de equidad en la escuela pública. 

 

Conclusión 

Más frustración, más dificultades, más carencias, más crispación… menos  

educación. 

Los colectivos que constituimos la Plataforma  somos conscientes de que el 

momento económico actual es delicado pero también manifestamos con 

rotundidad que la Escuela Pública no es en absoluto responsable de esta 

situación y sin embargo: 

• La educación en general y muy especialmente la  escuela con mayor 

compromiso social, es decir  la Escuela Pública y en especial la Escuela Rural, 

son  las que están sufriendo y pagando de forma desproporcionada las 

consecuencias de esta crisis. Es el precio de su compromiso. Es precio  de sus 

valores.   

• Hemos pasado en muy poco tiempo de “en un futuro inmediato el 80 % de las 

ofertas laborales requerirán algún tipo de titulación” a un “sálvese quien 

pueda y si puede pagárselo se salvará mejor”. 

• Asistimos a un proceso de intento de retirar del currículo educativo todo 

aquello que pueda conducir a una formación de ciudadanos con capacidad 

crítica, con nuevas versiones de Educación para la ciudadanía y otros cambios. 

A esto hay que sumar la capacidad de crispación y el nulo interés por el 

consenso en el anteproyecto de la LOMCE. 

• Y la situación denunciada no es el final sino el comienzo de un proceso que va 

a más  con las nuevas restricciones de los presupuestos del 2013 que según 

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, “son los más sociales de la 

historia”. Esta es la filosofía del partido gobernante en Madrid y en Aragón 
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Frente a esto, desde la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza 

protestamos y exigimos un cambio radical de políticas educativas, porque: 

• La educación y en especial la pública, es un elemento estratégico de futuro que 

no puede ser atacado con este tipo de medidas.  

• Las débiles estructuras que mantiene nuestro medio rural se ven gravemente 

dañadas con estas decisiones.  

• El alumnado tiene derecho a una educación de calidad y se está atentando a 

ese derecho. La desprotección a que se está sometiendo al alumnado más 

necesitado es antihumanitaria y de graves repercusiones sociales. 

• El profesorado, pieza clave en el sistema educativo, está siendo reiteradamente 

agredido en sus derechos laborales y despojado de los recursos necesarios para 

su labor. 

• Las familias ven reducida la atención educativa de sus hijos e hijas. Y 

demasiadas, empobrecidas y agobiadas por el azote del desempleo, han de 

afrontar un encarecimiento injusto de lo básico, así como una 

contraproducente reducción de becas, ahora que es cuando más lo necesitan. 

Porque la Escuela Pública de calidad es un bien social, patrimonio de todos que 

hay que preservar, y su fuerza es la base de las sociedades modernas. 

 Porque entendemos que hay otras formas de afrontar la crisis sin sacrificar la 

educación pública. 

PORQUE ENTENDEMOS QUE OTRA POLÍTICA EDUCATIVA ES POSIBLE, INCLUSO EN 

TIEMPOS DE CRISIS, ENVIAMOS ESTA REFLEXIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. 

 

 

¡DEFENDAMOS LA ESCUELA PÚBLICA! 

 

 


