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Al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
 
El grupo municipal de Alternativa Corellana Independiente para 
su debate y votación en el próximo Pleno municipal, formula la 
siguiente, 
 

MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como consecuencia de los recortes que se están realizando en la 
Educación en España y que tiene en parte reflejo en la Comunidad 
Foral de Navarra, manifestamos nuestro desacuerdo a dichos recortes, 
en base a los siguientes puntos: 

 
 Incremento de alumnado por aula. En nuestra opinión se verá 

afectada la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas. 
 
 Aumento del horario lectivo del profesorado, produciéndose la 

reducción del tiempo para tareas docentes (preparación de clases, 
corrección de trabajos, exámenes, preparación de evaluaciones, 
etc.) 

 
 La sustitución en caso de baja del personal docente. Creemos que 

el plazo estipulado actualmente (mínimo 10 días) perjudica 
seriamente el buen funcionamiento de las clases, sobre todo si 
coinciden en época de exámenes finales. 

 
 Reducción del Presupuesto, en Gastos de Funcionamiento 

(fotocopias, material informático, laboratorios, etc.) hasta un 30%, 
Esta reducción se traduce en un aumento de gastos para las 
familias. 

 
 Disminución de profesorado, que implicaría una enseñanza 

menos individualizada y de calidad para nuestro alumnado, con 
unos apoyos y desdobles menos efectivos, esto perjudicaría 
especialmente al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 
Desde ACI creemos que este Decreto Ley supone además de un 
problema laboral y económico un grave problema social. Entendemos 
que los Padres y Madres vamos a sufrir unos recortes, que van a afectar 
seriamente el porvenir de nuestras hijas e hijos, por su seguridad, su 
capacidad para aprender, es decir creemos que va a ser un lastre para 
el futuro. En conclusión, estas medidas perjudicarán de una forma muy 
significativa la calidad de educación de nuestros hijos e hijas. 



 
Si queremos ser competitivos y formar adecuadamente a todos los 
estudiantes, necesitamos que se invierta en educación. Esta generación 
de jóvenes no tiene la culpa de esta crisis que han creado. Se ha visto 
que con imaginación y sobre todo con valentía, se puede recortar en 
otros sectores. 
 
Todos sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales 
para la prosperidad de un país.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y esperando que sea de su 
consideración planteamos al pleno las siguientes: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Instar al Gobierno de España a que derogue el “Real Decreto-Ley 

14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo”. 
 

2. Solicitar al Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra la no 
aplicación del citado Real Decreto-Ley. 

 
3. Solicitar al Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra el 

incremento del “esfuerzo presupuestario en Educación” hasta, al 
menos, el nivel del ejercicio 2011. 
 

4. Mostrar nuestro más firme compromiso con la educación pública 
y nuestro apoyo a todos los docentes y personal auxiliar, en estos 
momentos en que manifiestan tener serias dificultades para 
acometer su labor con la calidad que desearían y que el alumnado 
requiere. 

 
5. Remitir este acuerdo al Dpto. de Educación del Gobierno de 

Navarra, al Ministerio de Educación, a los agentes sociales del 
Sector, así como a los medios de comunicación 

 
 
 

Corella, 14 de Junio 2012 
 

Félix Bienzobas 
Portavoz de Alternativa Corellana Independiente 

 


