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Nota de Prensa

FSIE PIDE UN PLAN ESTATAL FINANCIADO PARA 
LA MEJORA DE LA CLIMATIZACIÓN DE TODOS LOS 

CENTROS EDUCATIVOS
El Sindicato solicita al Gobierno y Comunidades Autónomas la vacunación de todos los 

trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad.

Hace un año que se empezó a hablar de la COVID-19 y lamentablemente nos encontramos 
en una situación muy similar. La descoordinación e incluso enfrentamiento entre el Gobierno 
y Comunidades Autónomas y la disparidad de criterios a aplicar por las administraciones 
públicas ante situaciones iguales o similares siguen siendo uno de los problemas más serios 
para hacer frente a la pandemia y que preocupan gravemente a la sociedad.

La falta de previsión nos lleva a situaciones como la actual en la que, como ya se sabía al 
menos desde agosto de 2020, los centros educativos y asistenciales deben ser ventilados 
reiteradamente con temperaturas gélidas propias del rigor del invierno. El Gobierno no 
ha tomado decisión o iniciativa alguna para paliar o mejorar esta situación previsible y es 
evidente que las condiciones de las aulas y edificios no son las adecuadas y no permiten 
un razonable confort climático.

Además, las mediciones de la calidad del aire que se están realizando en las aulas, también 
ponen de manifiesto que, en condiciones absolutamente normales, se supera con creces el 
nivel de CO2 existente, siendo imprescindible ventilar las aulas.

Es evidente que los centros educativos y de atención a personas con discapacidad no reúnen 
las condiciones ni disponen de instalaciones adecuadas para garantizar una calidad de aire 
mínima para el alumnado, usuarios y trabajadores, con independencia de la climatología 
existente.

FSIE requiere al Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas, 
la elaboración, aprobación y financiación de un Plan Nacional de Adecuación Climática 
de todos los centros con el objeto de garantizar, en cualquier circunstancia, los niveles de 
calidad del aire exigibles en los edificios y el confort climático necesario para desarrollar 
adecuadamente la actividad en estos centros. 

Finalmente, FSIE también solicita al Gobierno y Comunidades Autónomas que, una vez 
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vacunados todos los trabajadores del sistema sanitario, los trabajadores y residentes de los 
centros de mayores y sociosanitarios y las personas vulnerables, se determine expresamente 
que los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad 
sean colectivo prioritario en el proceso de vacunación en el conjunto del Estado evitando 
diferencias territoriales en este proceso.

 

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.
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