
RUEGOS PARA MESA SECTORIAL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. CCOO pregunta si se sigue aplicando el permiso sin retribución para personal docente con hijos/as

menores confinados tanto por contagio como por contacto estrecho de COVID.

Asimismo, dado que es una situación creciente por el aumento de aulas de primaria cerradas total o

parcialmente, solicita que se estudie un permiso retribuido como en la Comunidad Foral de Navarra.

2. CCOO ruega que, así como la Administración garantiza la asistencia letrada al empleado en el caso

de querella o demanda como consecuencia del desempeño de su puesto de trabajo, que sea también

la propia administración la que asesore, acompañe y/o denuncie judicialmente en el caso de que

haya una agresión verbal o física a un empleado durante su jornada laboral.

3. CCOO pregunta si los dos días extra de conciliación para equipos directivos se mantienen este

curso.

4. CCOO solicita datos acerca del número de aulas cerradas por casos positivos de COVID a lo largo

de este curso académico. Solicita datos diferenciados por etapas educativas y por centros con

jornada partida o continua.

5. CCOO solicita información acerca de cómo se va a proceder respecto al reconocimiento para

personal docente de trienios/sexenios perfeccionados durante el año en prácticas.

6. CCOO solicita información sobre la cantidad económica le corresponde a Aragón según lo decidido

recientemente en Conferencia Sectorial de Educación, de los 200,7 millones de euros para la creación

de plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años. CCOO solicita además que se

negocie con los representantes de los y las trabajadoras la creación de nuevas aulas de dos años en

centros públicos.

7. CCOO solicita información respecto a la situación de tramitación de la “4ª Orden” del DECRETO

188/2017, de 28 de noviembre y cuando va a ser su publicación.


