TU FUTURO, NUESTRA FUERZA
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

EN EL 1º DE MAYO FSIE QUIERE TRANSMITIR SU
RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el Día Internacional de los Trabajadores, FSIE pone en valor el esfuerzo que toda la sociedad ha hecho para
poder superar la grave situación en la que nos encontramos, tanto aquellos que están en primera línea, como los
que han adaptado su situación laboral al momento tan duro que vivimos. Los trabajadores y las trabajadoras de
actividades que han sido consideradas esenciales están haciendo un gran esfuerzo.
Desde FSIE queremos en este día mostrar nuestro apoyo a las personas que han sufrido un ERTE o incluso han
perdido su empleo; trabajaremos para que cuanto antes recuperen su situación laboral anterior.
Hoy queremos poner el foco en el trabajo de las personas que se dedican a la educación y la atención a las personas
con discapacidad. Desde FSIE pensamos que estos trabajadores y las trabajadoras también son esenciales.
Esencial es el personal docente que ha tenido que adaptar su metodología a las circunstancias que esta
realidad nos ha impuesto, atendiendo a sus alumnos y alumnas desde el confinamiento, superando las dificultades
que se han encontrado al tener que modificar sus programaciones y evaluaciones, y ofreciendo la motivación
necesaria para que todos y cada uno de ellos puedan alcanzar los objetivos propuestos al inicio del curso.
Esencial es el Personal de Administración y Servicios y Personal Complementario que bien desde
su casa, o bien en el centro ha seguido trabajando con la misma dedicación en las tareas administrativas y de
mantenimiento, así como atendiendo a las familias; y que cuando por fin regresemos a la actividad habitual,
lo tendrán todo listo y a punto, a pesar de la carencia de medios de prevención suficientes que se han podido
encontrar.
Esenciales son los trabajadores y las trabajadoras de atención a la discapacidad: los de centros
de atención especializada, los de centros específicos y los de los centros especiales de empleo, que han suplido
la falta de medios con esfuerzo y tenacidad ayudando a los que más lo necesitan. Todos ellos han mantenido su
actividad, pese a la escasez de medidas de prevención suficientes, para asegurar el abastecimiento de productos
esenciales o la prestación de servicios de limpieza tan imprescindibles en estos momentos.
En la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza sabemos que los trabajadores y las trabajadoras
de la educación y la atención a la discapacidad hacen una labor esencial, digna del mismo reconocimiento que
reciben con justicia otros sectores, por ello hoy nos gustaría dedicar el aplauso de las ocho de la tarde a todos
estos profesionales también.
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