
 

 1 

Nota de Prensa 

Contactos de prensa: 

Javier Menéndez |FSIE| 664450401| comunicacion@fsie.es 

Isabel Saracho | S&T | (+34) 625 43 58 04 | isaracho@saracho-team.com 

María José Murillo | S&T | (+34) 625 43 58 53 | mjmurillo@saracho-team.com 

 
FSIE aplaude el anuncio del Gobierno para ayudar a los centros 
educativos en la adaptación climatológica e incide en que llegue a 
todos 
 

o FSIE ya solicitó un Plan estratégico nacional financiado para la climatización y 
adecuación de las aulas a mediados de junio. 
 

o En mayo de 2021, el sindicato solicitó medidas concretas al gobierno para abordar 
este problema, agravado por la pandemia. 

 

Madrid. 26 de agosto de 2022- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

(FSIE) valora de manera positiva el anuncio realizado sobre la ayuda económica que será 

aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para la adaptación climatológica de los 

centros educativos.  

FSIE considera que el aumento de las temperaturas en los meses de verano, agudizados este 

año con la ola de calor, exigen medidas extraordinarias para el correcto funcionamiento de los 

centros y para la salud y seguridad tanto de estudiantes como de profesionales que trabajan en 

los mismos.  

Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, se expresaba así a mediados de junio en una solicitud 

que FSIE hizo al gobierno: “Es una cuestión fundamental en la que está en juego la salud de 

todos los trabajadores y menores de edad. No se debe permitir que en verano se estén 

soportando temperaturas extremas de calor y en invierno tengan que estar con las ventanas 

abiertas para alcanzar niveles aceptables de aire purificado y respirable. Las aulas, además, son 

en espacios reducidos con alto número de personas en su interior”. 

Un plan para todos los centros sin distinción de titularidad 

El sindicato indica que la ola de calor ha puesto de manifiesto la mala calidad del aire en las 

aulas y las enormes deficiencias de climatización en estos centros y por ello instó al presidente 

del gobierno a un “Plan estratégico nacional financiado para la climatización y adecuación de las 

aulas”. FSIE solicitó ese Plan financiado para todos los centros educativos sin distinción de su 

titularidad pues de lo que estamos hablando es de la salud y seguridad de millones de menores 

y de cientos de miles de trabajadores. 

Desde FSIE reiteran que estas ayudas que van a ser distribuidas a las Comunidades Autónomas 

deben llegar a todos los centros educativos y no solo a la enseñanza pública, como se ha hecho 

en otras ocasiones con programas de cooperación territorial. 
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Sobre FSIE 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un sindicato independiente dedicado, 
en exclusiva, a la defensa de los intereses de los trabajadores docentes y no docentes en el sector de la 
enseñanza concertada y privada y en los centros de atención a las personas con discapacidad. 
  
Es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la representación 
sindical nacional en el sector y presencia en todas las CCAA. 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 de la libertad de enseñanza. 
  
FSIE cuenta con más de 25.900 afiliados y más de 5.240 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, Navarra y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, 
Extremadura y Galicia. 
  
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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