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 Madrid, a 30 de junio de 2020 

  

A TODOS LOS AFILIADOS Y DELEGADOS DE FSIE 

 

En primer lugar, esperamos y confiamos que todos nos encontremos bien de salud y que os 
permita disfrutar, este año más que nunca, de las merecidas vacaciones que tanto docentes 
como personal de administración y servicios y personal complementario, comenzaremos en 
los próximos días y semanas. 

La situación excepcional que hemos vivido ha afectado a todos, nos ha obligado a adaptar 
nuestros hábitos de vida, de forma precipitada y en muchos casos con incertidumbre, en todos 
los ámbitos, en casa, en el trabajo y en la sociedad en general. 

En los centros de trabajo la casuística también ha sido muy diversa, dependiendo del tipo 
de centro. En general, el personal de administración y servicios, los centros y trabajadores de 
centros de educación infantil, algunos centros de atención a discapacidad y sus profesionales, 
han sido los que, desde el punto de vista laboral, peores consecuencias han tenido que afrontar 
al ser objeto de ERTEs y despidos. 

La publicación de normativa por parte de las administraciones, con instrucciones sobre las 
pautas a seguir en cada situación, ha sido tan abundante y diversa que no ha facilitado su 
asimilación, incurriendo incluso en contradicciones, generalidades y ambigüedades que nos 
han ayudado poco. En definitiva, el último trimestre del curso 19-20 lo recordaremos como 
una “pesadilla” que, Dios quiera, no se vuelva a repetir. 

La Secretaría General queremos agradecer y reconocer a todos y cada uno de vosotros la 
implicación, dedicación y profesionalidad en el trabajo incansable realizado en los últimos 
meses. Nuestra solidaridad y apoyo a todos aquellos que habéis sido incluidos en un ERTE o 
incluso habéis sido despedidos. Confiamos en que una progresiva vuelta a la normalidad 
permita la deseada reincorporación al trabajo. En este final de curso tan especial, se han 
presentado nuevos e inesperados retos a superar y por ello esperamos que esta época de 
descanso nos sirva a todos para recuperar fuerzas y el ánimo de cara al próximo curso. 
Sinceramente, muchas gracias y disfrutad este tiempo de reposo como merecéis. 
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