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BALANCE CURSO ESCOLAR 2016/2017 FECAPARAGÓN 

 
En Zaragoza, a 13 de junio de 2017 

 
 
Lo bueno: 
 

- Continúa la reducción de la tasa de abandono educativo temprano que se inició 
en el 2008 haciéndose posible llegar a menos del 15 % antes del año 2020, que es 
el horizonte establecido por la Unión Europea para España. 
 

- Buenos resultados del informe PISA 2015 respecto a los datos de 2012, tanto a 
nivel nacional como también a nivel de Aragón. 

 
- La firma de un Pacto Social por la Educación el 8 de noviembre de 2016 suscrito 

por la mayoría de las organizaciones representativas de la comunidad educativa 
(excepto los sindicatos de profesores CCOO, STEA y CGT). 

 
- El desbloqueo del panorama educativo nacional con los trabajos en el Congreso de 

los Diputados para llegar a un posible Pacto Político y Social por la Educación en 
España. 

 
- Que el TSJA anulara los currículos de Primaria para mantener las horas lectivas de 

Religión, corrigiendo la ilegalidad que quería hacer el Departamento de Educación 
a pesar de que se le había advertido desde numerosos sectores. 

 
- El trabajo que se realiza en los centros educativos con el compromiso de toda la 

comunidad educativa y que permite corregir los efectos de la gestión de los 
políticos que gobiernan. 

 
- Las ayudas a la formación de los padres. Destacamos el plan director para la 

Convivencia de la Delegación del Gobierno, las charlas de Ibercaja (Educar para el 
futuro) o la charla sobre la “Libertad de enseñanza” organizada por Escuelas 
Católicas. 

 
- El comienzo de la cultura de evaluación de la LOMCE (aunque haya sido muy 

tímido). 
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- El incremento del umbral de las becas de comedor al doble del IPREM 
 
- Seguimos celebrando el compromiso de instituciones por la educación desde hace 

muchos años. Este curso hemos celebrado el 4º centenario de la fundación de la 
orden de los Escolapios y el segundo centenario de la creación de los hermanos 
Maristas. 
 
 

- Incremento de la sensibilidad de la comunidad educativa en apoyar a las personas 
que sufren acoso escolar y dejar de lado al acosador. 
 

- Demostración del clamor social que hay en Aragón a favor de la libertad de 
enseñanza (campaña de firmas, manifestación del 4 de abril, concentraciones en 
varios colegios). 

 
 
Lo malo: 

 
- Nefasta gestión del Departamento de Educación del proceso de renovación de 

conciertos realizado en el 2017 y que ha tenido que ser corregida por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. Continúa la falta de respeto de este Departamento 
de Educación hacia los padres a los que no se les deja libertad para elegir centro 
educativo, a pesar de ser un principio constitucional. 
 

- Fuerte conflictividad en la comunidad educativa ante el proceso de implantación 
de la jornada continúa en infantil y primaria. Un proceso que según los 
especialistas perjudica a la calidad de educación y que también afecta a la 
conciliación familiar. 

 
- Sigue sin corregirse el déficit de financiación pública de los centros concertados, 

que es del 40 %. En lugar de corregirse este déficit, el PSOE dificulta la posibilidad 
de hacer transferencias para mantener la insuficiente financiación haciendo 
necesario llegar a pactos con otras formaciones políticas que defienden a la 
educación concertada dentro de los parámetros constitucionales (PP, Ciudadanos y 
PAR). 
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- Que el PSOE y Podemos pulverizaran el espíritu de pacto educativo con la firma 
del acuerdo de presupuestos de 2017 en el que defienden una educación-
monopolio contraria a la libertad de elección de los padres, en contra de lo que 
dice la Constitución, las leyes educativas españolas y los acuerdos internacionales. 

 
-  El debate que se ha creado sobre los deberes basado en el enfrentamiento entre 

padres y profesores. 
 

- El precedente negativo de que una comunidad autónoma (Cantabria) haya 
modificado el calendario escolar contando sólo con el criterio del profesorado, 
algo que esperamos que no se extienda al resto de comunidades autónomas de 
España. 

 
Resumen 
 
En definitiva y a modo de resumen, destacamos como lo mejor del año la mejoría del 
ambiente educativo a nivel nacional y como lo peor el carácter sectario y de ceguera 
ideológica plagada de prejuicios del Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón,  que crea problemas donde no los había y genera una conflictividad y 
enfrentamiento social (brecha social) sin precedentes en nuestra comunidad autónoma. 
 


