
 

enseñanza 

federación de enseñanza 
de comisiones obreras 

 

 

C/ Ramírez de Arellano, 19 – 4º 
28043 Madrid 
Teléf. 91 540 92 03 

www.fe.ccoo.es Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) 
 

  
  
 Madrid, 14 de enero de 2022 
 
 
 
Estimados colegas de SNES FSU, UNSA Education, FERC-CGT, SgenCFDT, FEP-CFDT, 
FNEC.FP-FO, SNESUP-FSU, SNETAA-FO, SNCS-FSU, SNUipp-FSU 

  
 
En nombre de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) 
queremos mostraros todo nuestro apoyo y solidaridad por la situación que estáis viviendo 
actualmente en los centros educativos. 
 
Tras la huelga de educación realizada ayer 13 de enero en Francia y convocada por todos los 
sindicatos de la enseñanza de vuestro país, queremos reiteraros nuestro apoyo en todas aquellas 
medidas de protesta que consideréis oportunas y que insten al Gobierno a escuchar, de una vez 
por todas, las demandas que han sido expresadas repetidamente por las y los profesionales de la 
educación que trabajan en las escuelas y en otras instituciones educativas. 
  
El Gobierno de Francia debe reconocer los enormes esfuerzos que profesores, académicos y 
demás personal de la educación han estado haciendo continuamente para mantener la calidad de 
la educación mientras se exponen a graves riesgos. 
  
Es fundamental que nuestros centros cuenten con las medidas de protección necesarias que 
garanticen la salud y la seguridad de todo el alumnado, el profesorado y del personal educativo, así 
como de sus familias. 
  
Desde FECCOO exigimos el cumplimiento de los protocolos de salud y medidas de seguridad 
COVID, así como la adopción de todas aquellas medidas (aumento de plantillas de personal en los 
centros, bajadas de ratios, incremento de la distancia interpersonal, etc.) que permitan una cierta 
normalidad en la vuelta a las aulas. 
  
La situación que ahora mismo tenéis en los centros educativos no nos es ajena, por lo que contad 
con nuestro apoyo en actuaciones futuras si así lo estimáis oportuno. 
  
 
Un abrazo solidario, 
  
Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) 


