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Nota de Prensa

FSIE SOLICITA AL GOBIERNO MEDIDAS 
CONCRETAS PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO QUE DAN TRABAJO A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

FSIE exige que se considere grupo prioritario para los test por COVID-19 al personal 
de estos centros así como a los trabajadores y trabajadoras de las residencias de 

atención a personas con discapacidad.

FSIE, sindicato profesional representativo del sector de Centros y Servicios de Atención 
a Personas con Discapacidad, reclama y exige al Gobierno, en particular al  Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y a las administraciones competentes en 
las diferentes CCAA, que estudien, adopten y aprueben medidas extraordinarias que 
sirvan de soporte a las personas con discapacidad en su ámbito laboral, concretamente 
a los Centros Especiales de Empleo (CEE), y que supriman las consecuencias tan 
negativas y perjudiciales que están sufriendo estos trabajadores y trabajadoras por la 
crisis del COVID – 19.

Los trabajadores y trabajadoras con discapacidad son el conjunto del sector laboral 
más vulnerable si cabe dentro de los centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad, junto con los servicios residenciales, y se están viendo gravemente 
sacudidos por todo lo que acontece en la actualidad. Recordemos que el 70% de 
trabajadores de los CEE soporta una discapacidad de al menos el 33%. En algunos 
casos estos trabajadores y trabajadoras superan con creces este porcentaje y poseen 
las habilidades necesarias para realizar su labor en estos CEE, pero dudosamente 
podrán ampliar sus competencias para acceder al mercado laboral general.

Con las medidas que el Gobierno de España ha decretado hasta ahora, los CEE y 
sus trabajadores con discapacidad están sufriendo graves consecuencias económicas 
y sociales. 

FSIE considera que las medidas actuales son insuficientes y que se debe poner en 
marcha de manera urgente una estrategia que articule y garantice de forma favorable 
el empleo de las personas con discapacidad, ahora con el COVID-19, y en el futuro. 

Además de las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los 
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CEE, con su correspondiente repercusión en las personas con discapacidad que trabajan 
en ellos, FSIE solicita al Gobierno y a las Administraciones Autonómicas:

- Abastecimiento de EPIs en los CEE que están expuestos a riesgos y contagios por su 
propia acción laboral, como pueden ser los servicios de limpieza en centros sanitarios.

- Que se faciliten sus derechos, ahora más que nunca, en cuestión de permisos por 
riesgo de contagio, aislamiento, o aquellos que pudieran necesitar en estos momentos 
complicados para conciliar su vida familiar y prevenir los contagios.

- Ayudas económicas específicas al sector para garantizar la continuidad de los puestos 
de trabajo.

- Que se habilite a los trabajadores y trabajadoras de los CEE que siguen trabajando en 
servicios esenciales, y en este punto insistimos en la necesidad de realizarlo también en los 
centros residenciales, como grupo al que se ha de realizar los TEST por COVID-19, del 
mismo modo que se hace con el personal sanitario, con el fin de paliar la incertidumbre y 
consecuencias de la misma (ansiedad, nerviosismo, etc) y facilitar el correcto desarrollo de 
su labor.

Sobre FSIE

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace como organización sindical en 1977. 
Es una organización independiente y profesional que está implantada en todas las Comunidades Autónomas. 

Los principios rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la defensa de los intereses y derechos 
de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la atención a la discapacidad y la libertad de 
enseñanza.

FSIE cuenta con más de 25.000 afiliados y está integrada por más de 45 sindicatos de carácter local, 
provincial y/o autonómico.

En lo referente a representatividad, FSIE tiene más de 5.200 representantes sindicales en su ámbito de 
actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con mayoría absoluta en las 
Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad 
de Madrid y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja 
y Navarra. 

Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares Autonómicos y Municipales.

Información y Contacto

Si necesita información adicional u otro material, contacte con FSIE:
Bravo Murillo, 305 1º Izquierda
28020 Madrid
91 571 67 45
www.fsie.es

Departamento de Comunicación:
comunicacion@fsie.es
664 45 04 01 / 91 571 67 45 
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