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Zaragoza, a 18 de junio de 2014

HORA:

ENTRADAn.\}
Desde ADESDAR, la Asociación
queremos

de Docentes

hacerle llegar nuestra preocupación

ajustes de plantillas de los centros, especialmente

de Economía

e inquietud

en Secundaria

de Aragón,

por la manera de resolver algunos

gravosas para nuestra especialidad por nuestro

escaso peso en la plantilla orgánica de los lES de Aragón.
Tenemos la preocupación
pueda ofrecer
Admon. de

r=

de que ante próximas jubilaciones

a otras especialidades

asumir

FOL, Geografía y Matemáticas,

la docencia

de profesores de economía se

propia

de nuestra

especialidad

(a

pralmte.), dado que la carga horaria actual para un

profesor de economía en un centro medio de secundaria aragonés es solo entre 8-14 h. lectivas.
Creemos que este proceder puede estar generalizándose
Es posible que estas plazas no se oferten

en algunos centros de la Comunidad.

en concurso de traslados

para funcionarios

de

carrera ni salgan a oferta de empleo anual para interinos, con el menoscabo que supone en la ya
de por sí mínima oferta de empleo que tiene nuestra especialidad en Aragón. Un dato revelador
es que para una especialidad tan poco numerosa como la nuestra reducir una sola plaza la oferta
supone eliminar la oferta total de vacantes de plantilla que sale en Zaragoza durante 4 años.
Pero además, y lo más importante,

es que esta forma de proceder va contra la necesaria

búsqueda de la calidad educativa. La materia, con evaluación directa en la selectividad,
en manos de profesores no especialistas de otras áreas, sin formación
(nuestra especialidad

obtuvo

quedará

específica en su docencia

la mejor nota en Aragón en selectividad,

fruto de un trabajo

de

muchos años, como publicó el Heraldo de Aragón en fecha 20/6/2013).
Además, si no se crean plazas de la especialidad
creación (lES Parque Goya, lES Miralbueno
departamento
departamentos
permite

de economía en los centros de reciente

e lES Azucarera) supone que orgánicamente

de Economía y no se ofertan optativas de la especialidad,

didácticos, como es el caso de Fundamentos de Administración

como optativa

en el bachillerato

de ciencias para alumnos

no hay

por intereses de otros
y Gestión o no se

que quieran

cursar un

itinerario técnico o de ingenierías, a pesar de que hay alumnos que lo solicitan.
Desde ADESDAR creemos debe respetarse la atribución
asegurar

un mínimo

de calidad.

nuestra

especialidad tendrá más carga docente a medio plazo, con la previsible nueva atribución

docente

32

y

42

de ESO y "Economía"

también,

LOMCE "Iniciación
en

42

que con la reforma

para

educativa

para las nuevas asignaturas

Recordar

docente de cada especialidad

a la actividad

Emprendedora

y Empresarial"

de

de la ESO según el nuevo Decreto de especialidad

r··~
"

Atentamente:

Fdo.: Tomás Guajardo Cuervo
Presidente ADESDAR
A la atención

de la Dirección

Universidad,

Cultura y Deporte

Parque Empresarial

Dinamiza

General

de Gestión

del Gobierno
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de Personal

del Opto. de Educación,

de Aragón.
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