RUEGOS Y PREGUNTAS
Mesa Sectorial 22 junio 2021
1 - CCOO exige recuperar las 18 horas en EEMM y alcanzar las 23 horas en maestr@s.
2 - CCOO ruega al Departamento que se extienda el nombramiento del personal interino de las
Enseñanzas Artísticas del curso 20/21, desde el 1 hasta el 7 de septiembre para que pueda
incorporarse a los centros educativos desde inicio de mes y así asegurar que el inicio de
curso pueda desarrollarse con normalidad. De lo contrario, no podrán organizarse y
planificarse las actuaciones de inicio de curso debido al alto porcentaje de interinidad y a que
muchos de los y las docentes interinos son jefes de departamento, tutores, etc.
NO TIENEN INTENCIÓN DE HACERLO PESE A NUESTRA INSISTENCIA EN VARIAS
OCASIONES A LO LARGO DE LA MESA SECTORIAL.
3 - CCOO ruega que se regule con urgencia el procedimiento que la Administración
autonómica va a establecer para el paso a grupo A1 (cuerpo profesores secundaria) del
personal funcionario de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
que dispongan de un título universitario.
SE NOS INDICA QUE SE PROCEDERÁ CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE UNA VEZ SE
ESTABLEZCA LA NORMATIVA BASE ESTATAL QUE LO REGULE.
4 - CCOO exige recuperar las convocatorias de reducción de mayores de 55 años sin
reducción de haberes.
SIN RESPUESTA
5 - CCOO ruega recuperar las convocatorias de licencias por estudios retribuidas.
SIN RESPUESTA
6 - CCOO solicita instrucciones para que el profesorado de 2º de bachillerato no se tenga que
ausentar forzosamente a participar en la EvAU ordinaria de junio para poder garantizar la
preparación y atención al alumnado para las pruebas extraordinarias de EvAU en julio.
LO TENDRÁN EN CUENTA CON UN ESTUDIO DE CARA AL PRÓXIMO CURSO
7.- CCOO solicita la coordinación entre Administraciones para solventar la ausencia de
personal complementario (oficiales de mantenimiento y personal de limpieza) en los Centros
educativos de Infantil y Primaria, durante el proceso de solicitud de becas que comprende
hasta el 5 de julio.

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE ZARAGOZA NOS INDICA QUE LO TRASLADARÁ AL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PARA QUE SE LLEVE A CABO
8. - Respecto a la situación actual del CEIP María Zambrano, CCOO solicita al Departamento
de Educación conocer en qué fecha concreta se va a proceder a la licitación de la primera fase
del CEIP María Zambrano? ¿Qué plazos manejan para que se inicie de manera efectiva la
obra?
LA OBRA SE LICITÓ A FINALES DE MAYO Y EN CUANTO AL INICIO DE LA MISMA NO NOS
PUEDEN FACILITAR MÁS DATOS. SIMPLEMENTE NOS INDICA QUE DEBE ESTAR FINALIZADA
ANTES DE DICIEMBRE 2022 YA QUE SE REALIZA CON FONDOS EUROPEOS.
9 - CCOO solicita la creación del Equipo especializado de Orientación educativa, Trastorno
Mental y de la Conducta, contemplado en la ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que
se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata de un equipo
especializado que beneficiaría el bienestar emocional del alumnado con trastornos mentales y
de conducta, así como de la Comunidad Educativa, muy demandado y exacerbado por la
actual Pandemia.
LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN NOS INDICA QUE EL DESARROLLO DE LAS
ÓRDENES LLEVA TIEMPO APLICARLO Y SEGUIRÁN UN CALENDARIO.
10- CCOO solicita se solucionen los problemas de espacios que existen actualmente en varios
centros educativos, y que en algunos casos se van a ver incrementados el próximo curso
debido a la implementación de nuevos niveles educativos. En concreto, en el IES de Castejón
de SOS, el curso que viene estarán todos los niveles a doble vía (2º de Bachillerato tendrá por
primera vez doble vía), y no cuentan con espacio. Necesitan mínimo dos aulas.
LA DIRECTORA PROVINCIAL INDICA QUE YA HABÍA TRASLADADO LA SITUACIÓN A LA JUNTA
DE PERSONAL DOCENTE Y QUE NO APRECIA LA NECESIDAD DE NINGUNA MEDIDA
ADICIONAL DE ESPACIO.
11- CC.OO solicita información acerca de la situación de desarrollo del Plan de Igualdad para
las y los trabajadores de la enseñanza pública, así como de la previsión de reunión con las
organizaciones sindicales para establecer una comisión negociadora a tal efecto, tal y como
establece tanto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres como en el RD 901/2020 de 13 de marzo
SIN RESPUESTA
12- CCOO ruega se modifique el requerimiento que establece que el personal docente de la
especialidad de Servicios a la Comunidad asignado en residencias de estudiantes deba
permanecer 37’5 horas semanales en la misma. Solicitamos se nos informe sobre la situación
actual.
NOS INDICAN QUE VALORAN LA SITUACIÓN Y QUE LA ACLARARÁN DE CARA AL PRÓXIMO
INICIO DE CURSO
14- CCOO ruega se informe cómo va a ser la organización y funcionamiento de los CRIE de
Zaragoza, Huesca y Teruel, el próximo curso 2021/2022.

NO RESPONDEN.
15- CCOO solicita se modifique en el Baremo del cuerpo de maestros de la lista de interinos,
para la valoración de méritos en la próxima convocatoria de oposiciones para el curso 2022,
que se puntúe la experiencia de los técnicos de educación infantil como experiencia en la
misma especialidad (solo cambia el ciclo) así como para ello se tenga en cuenta la experiencia
en administraciones públicas como lo son los ayuntamientos.
NO RESPONDEN
16- CCOO ante las informaciones que nos llegan de C.P.E.I.P. y C.P.I., de Zaragoza, respecto a
posibles modificaciones en las Resoluciones de escolarización de ACNEEs por no recoger
medidas específicas, sólo medidas generales, CCOO solicita información respecto a si hay
instrucciones en el Cuerpo de Inspección, que pretendan modificar el DECRETO 188/2017, de
28 de noviembre, así como de la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan
las actuaciones de intervención educativa inclusiva.
NO RESPONDEN
17- CCOO solicita las Instrucciones de las Unidad Programas Educativos de los tres Servicios
Provinciales de Educación, así como de la Dirección General de Personal, por las que se
modifican los cupos (horas) solicitados en las Resoluciones emitidas por parte de los y las
orientadores de los diferentes grupos contemplados en la ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de
junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa, respecto a la dotación
de Personal complementario educativo (A.E.E., D.U.E. y Fisioterapeutas), para cubrir las
necesidades del alumnado.
NO RESPONDEN
18- CCOO ruega al Departamento de Educación que convoque las Comisiones de seguimiento
de Itinerancias, Puestos de Difícil Desempeño y de Tiempos Escolares, de centros públicos
docentes no universitarios de la CCAA de Aragón.
NO RESPONDEN
19- CCOO solicita al Departamento que amplíe el plazo a septiembre de la solicitud de
Personal complementario en Centros educativos, para así cubrir las necesidades de todo el
alumnado no contemplado en el proceso de abril y mayo.
NO RESPONDEN
20- CCOO solicita información respecto a la situación de tramitación de la “4ª Orden” del
DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre.
NO RESPONDEN

