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FSIE REIVINDICA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA Y SU
SUPERACIÓN
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza se suma un año más a la celebración,
este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. FSIE reclama la eliminación de las
desigualdades de género para tener un futuro mejor, sostenible, igualitario e inclusivo, en un
mundo marcado además por la pandemia mundial por COVID-19.
Como organización sindical comprometida con la mejora de las condiciones de los profesionales
de la educación, docentes y no docentes, y de atención a personas con discapacidad, somos
conscientes de que la pandemia ha afectado a las trabajadoras del sector incrementando las
cargas y responsabilidades que asumen como profesionales, como mujeres y, en muchos casos,
también como madres.
Con la declaración del estado de alarma en nuestro país, hace casi un año, quedó suspendida por
completo la actividad lectiva presencial en todos los niveles educativos implantándose en tiempo
record la educación a distancia. La adaptación a esta nueva modalidad online, en muchos casos
sin el equipamiento ni la formación adecuadas, supuso que un 77% de los docentes viera
aumentada su jornada laboral entre 2 y 4 horas diarias, esto en un sector en el que el 67% son
mujeres según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El cierre de los centros
tuvo al mismo tiempo un gran impacto en el sector llevando a 152,400 trabajadores al ERTE de
los que el 73% eran mujeres y en su mayoría profesionales de Educación Infantil; nivel educativo
claramente feminizado (un 83%) y caracterizado por la precariedad.
FSIE, no participa de las desigualdades e insiste en la necesidad de garantizar un sistema
educativo plural, diverso y dinámico que, respetando la libertad de elección, promueva principios
básicos como la igualdad, la equidad y la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados.
Es una realidad contrastada que la distribución de los cuidados en nuestro país, tanto a nivel
personal como profesional, es desigual. No en vano, ellas suponen el 84% de los profesionales
de atención a la dependencia y personas con discapacidad, hecho que las ha llevado a estar en
primera línea con un mayor riesgo de contagio asumiendo los cuidados de uno de los sectores
más vulnerables y duramente golpeados por la pandemia. Además, la mayoría de los permisos y
excedencias para cuidado de familiares son solicitados por mujeres situación agravada por la
crisis sanitaria debido a los contagios y cuarentenas preventivas. Todas estas son condiciones
que afectan muy negativamente tanto a los salarios como a las bases cotización y las pensiones
de jubilación con el agravante de que en el caso de los permisos por COVID-19 muchas
trabajadoras han tenido que asumir reducciones de jornada del 100% por desempeñar puestos en
los que una reducción parcial no es posible.
En FSIE creemos en el rol fundamental de la educación como motor de cambio y agente igualador
único para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y, como nos ha demostrado
la crisis del COVID-19, hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos de las
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sociedades del futuro. Por ello, como en ocasiones anteriores, queremos instar a nuestras
afiliadas y afiliados y al conjunto de profesionales de la educación y la atención a personas con
discapacidad, a desarrollar en sus centros programas y actividades que desarrollen valores
orientados a fomentar la igualdad y el respeto. Para FSIE crear estos espacios de reflexión es
fundamental para concienciar a las chicas y chicos de la importancia de erradicar todo tipo de
discriminación.
Desde FSIE queremos recordar que el Día Internacional de la Mujer debe ser una fecha dedicada
a reivindicar el papel de la mujer como agente de pleno derecho en la toma de decisiones que
afectan a todas las esferas de la vida. Si algo nos ha enseñado la crisis por COVID-19 es la
fragilidad de las estructuras socioeconómicas actuales ante situaciones de tal excepcionalidad
como la vivida en el último año y la capacidad de las mujeres para liderar eficazmente los
esfuerzos en la lucha contra la pandemia y la recuperación ante la misma.
Por ello, FSIE quiere instar a los agentes políticos, profesionales de la enseñanza y atención a la
discapacidad y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de buscar nuevos
enfoques que permitan la incorporación igualitaria de las experiencias e ideas de las mujeres a las
soluciones que nos harán ser capaces de superar esta crisis sanitaria y de cualquier otro tipo que
se nos presente en el futuro. Si queremos realmente avanzar en igualdad, conseguir un mundo
pacífico y próspero y alcanzar los objetivos incluidos por Naciones Unidas en la llamada Agenda
2030 para el desarrollo sostenible, no podemos seguir construyendo el futuro de espaldas a las
necesidades, derechos y libertades de las mujeres y niñas.
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