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FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE 
ARAGÓN (STEA-Intersindical). 
 
 
     RUEGOS Y PREGUNTAS MESA SECTORIAL DEL8/02/2022 
 

    
 
1. STEA-i solicita que la administración realice un estudio sobre la incidencia de la 

pandemia en la salud mental del profesorado aragonés. 
 
2. STEA-i solicita que se nos informe sobre el proceso de las RPTs del personal 

docente. 
 

3. STEA-i solicita la reducción sobre la carga burocrática que soportan los centros 
docentes para hacerlos más eficientes. 

 
4. STEA-i exige que se mande personal administrativo a los centros docentes que 

garantice el funcionamiento de los mismos. 
 

5. STEA-i solicita información sobre las medidas va a tomar la administración para 
que los y las docentes aragonesas no pierdan su poder adquisitivo. 

 
6. STEA-i solicita nuevamente que se dote del personal administrativo necesario al 

Servicio Provincial de Zaragoza, para que puedan realizar los trámites 
administrativos de manera ágil (pago de nóminas, sexenios, pago a los auxiliares 
de conversación, etc). 

 
7. STEA-i solicita que se realice el pago a los y las docentes que participaron en la 

realización de los currículos LOMLOE durante el curso pasado.  
 

8. STEA-i solicita que se paguen las dietas del personal que fue designado por la 
administración, para estar como RAM o en las mesas electorales, el 1 de diciembre 
en las elecciones sindicales.  

 
9. STEA-i reclama que se elimine la necesidad de solicitar Cita previa en registro de 

Consejería, tal y como se ha hecho en otras administraciones o servicios, por 
ejemplo, los Servicios Provinciales. Consideramos que dicha medida acerca al 
ciudadano a la administración, facilitándole las gestiones.  

 
10. STEA-i solicita información sobre las razones en la tardanza del cobro de los 

desplazamientos del profesorado itinerante.  
 

11. STEA-i solicita la COMPENSACIÓN HORARIA AL PROFESORADO DEL IES 
“MIRALBUENO” RESPONSABLE DEL ALUMNADO QUE COMPITE EN EL 
“ARAGÓN SKILLS”: 

Aunque, desde STEA-i, planteamos el asunto de viva voz en la última Mesa Sectorial 
(21/11/2022), en presencia de la Directora General de Personal, del Director General 
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de Innovación y Formación Profesional, y de la Directora Provincial de Zaragoza, nos 
vemos en la obligación de volver a plantearlo en la presente, ante la falta de solución 
al problema expuesto en dicha mesa, y con anterioridad en varias conversaciones 
telefónicas.  
Tras una Resolución de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional, 
en el inicio de curso, favorable a la reducción de una hora lectiva y hasta dos 
complementarias al profesorado que prepara al alumnado para la competición de 
formación profesional “ARAGÓN SKILLS”. 
En base a dicha resolución, se realizó la solicitud formal de la reducción desde el 
equipo directivo del IES “Miralbueno” al Servicio Provincial para la competición en la 
modalidad de “Pintura del Automóvil”. Desde STEA-i preguntamos a la Directora 
del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte si ha comunicado a la 
Dirección General de Personal la solicitud del IES “Miralbueno”.  
De ser negativa la respuesta, nos vemos en la obligación de preguntar a la 
Directora Provincial por los motivos de dicho retraso, cuando tenemos constancia 
de un informe de inspección educativa de fecha de 12 de septiembre con la petición de 
ampliación de cupo.  
De haberse cursado la solicitud del IES “Miralbueno” a la Dirección General de 
Personal desde el Servicio Provincial, nos vemos en la obligación de preguntar a 
la Directora General, por la razones de la no tramitación de la misma a fechas tan 
avanzadas de curso.  
Desde STEA-i solicitamos la mayor celeridad en la tramitación de la solicitud y 
algún tipo de compensación horaria extra, para resarcir al profesorado que viene 
preparando la competición sin haberse visto compensado de ningún modo.  
Finalmente, mostramos nuestra extrañeza en la falta de tramitación de la solicitud del 
IES “Miralbuno” cuando en otros casos de reducción horaria por la participación den el 
“ARAGÓN SKILLS” se ha resuelto en un tiempo razonable.  

 
 
 

 


