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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 

establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 

dimanante de la Interpelación número 9/14, relativa a la política de gestión de 

personal docente del Gobierno de Aragón, formulada por el Diputado Gregorio 

Briz Sánchez, presenta para su debate y votación en el Pleno de las Cortes la 

siguiente. 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Consignar las partidas presupuestarias en el Proyecto de Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 

2015, que permitan recuperar las plazas fijas de profesorado 

eliminadas a lo largo de esta legislatura. 

2. Realizar una revisión de las plantillas orgánicas del profesorado para el 

curso 2015-2016, de manera que no permita más supresiones y que 

establezca un equilibrio real entre la demanda de escolarización y la 

composición de las plantillas orgánicas, con el objeto de reducir la tasa 

de interinidad hasta el límite del 15%. 

3. Convocar una oferta de empleo público para el año 2015, para el 

cuerpo de profesores de infantil y primaria, con el total de plazas 

correspondientes a la aplicación de la tasa de reposición por jubilación 

de 2014 y 2015. 

4. Reducir el horario lectivo del profesorado de secundaria hasta 20 horas 

lectivas en todos los centros, para conseguir una enseñanza de calidad 

que permita una atención individualizada según las necesidades del 

alumnado. 
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5. Convocar todas las plazas disponibles en los concursos de traslados de 

todos los cuerpos de profesorado público, que permita adjudicar el 

mayor número de plazas para paliar la provisionalidad del profesorado. 

6. Contratar el profesorado interino que sea necesario para cada curso 

lectivo desde el 1 de septiembre, con el derecho de percepción de 

retribuciones durante el verano, con unos criterios equilibrados de 

experiencia y méritos académicos, y que permita la adecuada 

evaluación del alumnado. 

En el Palacio de la Aljafería, a 27 de octubre de 2014 

El Portavoz 

José Luis Soro Domingo 
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