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NOTA DE PRENSA 

 

FSIE SE REUNE CON EL PRESIDENTE DE ARAGÓN Y EL CONSEJERO DE 
EDUCACION 
 

FSIE ha presentado de nuevo sus propuestas para el inicio de curso y ha 
pedido unidad de criterios, protocolos claros y una inversión económica 
extraordinaria en educación. 

 
El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el Consejero de Educación, 

Felipe Faci, han convocado hoy a FSIE junto con el resto de organizaciones sindicales 
de la enseñanza concertada. 

 

FSIE ha agradecido la reunión y ha manifestado su disposición a trabajar de forma 
conjunta y activa con el Departamento para afrontar el curso 2020/21 para lo que 

reclamamos cauces de participación continuos durante el curso y que sean atendidas 
las propuestas que hemos realizado. 

 

La situación actual no permite la apertura de centros de forma presencial como si 
fuera un curso normal y estamos a la espera de conocer los protocolos definitivos del 
Departamento que deben ser claros, concretos y suficientes. 

 
FSIE ha trasladado al Presidente que, desde el comienzo de esta pandemia hemos 

defendido la Educación presencial frente a otras alternativas con tres premisas y 
objetivos irrenunciables: 

 

• que exista un marco de actuación en los centros de máxima seguridad 
respaldado y aprobado por Sanidad para todos los docentes, administración y 

servicios, personal complementario y alumnado lo que requiere una fuerte 
inversión económica. 

• que exista una unidad de criterios de actuación en todo el Estado. 

• que los mismos recursos económicos y medios materiales y humanos que se 
dispongan para la enseñanza pública han de trasladarse a la vez a la enseñanza 
concertada. 

 
FSIE le ha entregado al Presidente un documento con las principales cuestiones que 

hemos ido planteado. 

 
Es absolutamente imprescindible una inversión económica extraordinaria en 

educación, así como la adopción de criterios de actuación homogéneos en todo el 
Estado y trasladar a los profesionales y familias la necesaria tranquilidad y confianza 
ante esta situación tan difícil. Es lo que deben hacer la próxima Conferencia de 

Presidentes y la Conferencia Sectorial de Educación. 
 



Los docentes, personal complementario, administración y servicios, titulares de 

centros, alumnado y familias están haciendo un gran esfuerzo y ahora les toca a las 
administraciones aumentar la financiación y los recursos humanos y materiales.  

 
FSIE ha puesto de manifiesto la singularidad de los centros de educación especial y 

algunas enseñanzas de Formación profesional que requieren medidas y protocolos 

específicos. También nuestra preocupación por la ausencia de ayudas al sector de la 
educación infantil lo que está provocando la pérdida de muchos puestos de trabajo. 

 
 


