
 

Esta mañana, 4 de junio de 2020, la Federación de Enseñanza de USO hemos 
par>cipado en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, junto a las patronales y los 
demás sindicatos representa>vos del sector. Por parte de la administración han estado 
presentes el Consejero de Educación, la Secretaria General Técnica y la Directora General de 
Planificación y Equidad. 

La Consejería de Educación nos ha trasladado y hemos trabajado los siguientes puntos: 

• Inicio de la FASE 3 en Aragón: Supone pocas modificaciones en el sector educa>vo, 
solo algunos ma>ces. Saldrá publicado la semana que viene, así como el Plan de 
Refuerzo para curso 20/21, e instrucciones de fin de curso que incluirán un resumen de 
la norma>va (con algún proceso agilizado). Se sigue trabajando en el Plan de 
Con>ngencia que, aunque debe acordarse e nivel estatal, se sigue avanzando y 
trabajando a nivel autonómico.  

• Resolución de habilitaciones para profesorado de ESO/BAC: Se aprueba un borrador 
que incluye habilitaciones inmediatas, dejando abierta la vía de pe>ción a nivel 
par>cular de los docentes que, por su formación específica, deseen o necesiten 
solicitar una determinada habilitación.  

  Nos informan de que debido a tener pendiente el estudio y análisis de varios  
programas de estudios de diferentes grados se publicará más adelante una 
ampliación a dicha resolución. Desde FEUSO seguiremos el proceso y seguiremos 
aportando sugerencias e insis>endo en la importancia de las habilitaciones en la 
enseñanza concertada. Completar una jornada en una etapa tan compleja a nivel 
organiza>vo como es la Secundaria y Bachillerato supone una mejora considerable en 
las condiciones laborales del profesorado, así como un apoyo a nivel de ges>ón para 
el centro facilitando y agilizando la planificación de personal. Así mismo, y como 
consecuencia de lo anterior, también repercute en posi>vo con una mejora en la 
atención del alumnado que en ocasiones sufre el retraso lógico que supone el trabajo 
de encontrar y ges>onar una sus>tución que debe encajar en un horario ya fijado y 
con poco margen de maniobra. 

• Calendario escolar 20/21: Se hará público la semana que viene. Se plantea una vuelta 
a las aulas escalonada por etapas educa>vas (INF, PRI, ESO/BAC). 

• SusCtuciones Curso 20/21: Las sus>tuciones se seguirán ges>onando con normalidad. 
Respecto a las que puedan surgir el mismo sep>embre, se propone que el nuevo 
profesorado se incorpore dos días antes de comenzar sus clases al centro. Es decir, si la 
sus>tución de un profesor comienza el día 10 de sep>embre, éste se incorporará a la 
ru>na del centro correspondiente el día 8 de sep>embre. 



• Plazos administraCvos suspendidos por el estado de alarma y la situación COVID_19 
que se desbloquean:  

o Procesos relacionados a jubilaciones parciales (las 37 que están en tramite, 
con>núan con regularidad).  

o Conciertos educaCvos, la resolución provisional se publicará la semana que 
viene. Se nos solicita avisar a los centros educa>vos de la necesidad de que 
haya personal de administración que pueda ges>onar los avisos que van a 
enviar en breve. 

o Ayudas Educación Especial: con>núan su proceso. 

• Tablas salariales: En la nómina de julio 2020 se reflejará la actualización de las tablas 
salariales 2019 y el abono de los atrasos. No implican una modificación en el 
complemento autonómico. 

Desde USO valoramos la buena comunicación establecida con la Consejería pese a las 
dificultades propias de una situación extraordinaria; y seguimos poniendo en valor el trabajo 
realizado por el profesorado, personal del PAS, equipos direc>vos, alumnado y familias… En 
defini>va, toda una comunidad educa>va que ha demostrado, una vez más, su vocación y 
adaptabilidad en >empo récord y en unos momentos excepcionales. 

La Educación se ha mantenido más viva que nunca en innumerables gestos que han 
traspasado pantallas con la humanidad de una profesión que nos une. 

Ánimo durante estas úl>mas semanas que siempre suponen una recta final de curso 
más compleja e intensa que en otras ocasiones.  

Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Recordamos que 
también tenéis a vuestra disposición las actualizamos que realizamos a través de nuestras 
redes sociales las que os animamos a seguir, y página web. 

Un cordial saludo, fuerza y salud. 

ZARAGOZA, 04 de junio de 2020 
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