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En las últimas semanas, y pese a la supuesta “nueva normalidad” establecida por el 

Gobierno de Aragón, la tasa de contagio en nuestra comunidad sigue siendo peligrosamente 

elevada. Lo cierto es que nos encontramos en una situación alarmante. No puede negarse una 

realidad que lamentablemente discrepa de nuestros deseos y que contradice las declaraciones 

de diversos responsables políticos. 

En el ámbito educativo, y junto al abrumador impacto del COVID-19, nuestra comunidad 

padece desde el inicio de la crisis pandémica la nefasta gestión desarrollada por el Departamento 

de Educación que dirige Felipe Faci, y que se ha sustanciado en una mezcla de ineptitud, 

improvisación y escasa transparencia. 

Ya en mayo, desde CGT abogamos porque la planificación de un inicio de curso seguro 

fuera la prioridad del Departamento. No ha sido así. Pese a las reiteradas propuestas de los 

sindicatos, Felipe Faci no ha desarrollado ninguna medida de carácter estructural: ni aplicó una 

lógica bajada de ratios -con el consiguiente incremento de profesorado que hubiera limitado las 

posibilidades de contagio-, ni sondeó la habilitación de nuevos espacios para destinarlos a la 

educación. 

Pero, además, la gestión del Departamento de Educación lo sitúa en los márgenes de la 

legalidad. Entre otras cuestiones, el Departamento no está cumpliendo con la legislación más 

básica en Prevención de Riesgos (ley 31/1995). En los centros aragoneses no hay planes 

preventivos, no hay evaluación de riesgos, no hay formación ni se informa de los peligros del 

puesto de trabajo. Hay una enorme falta de cultura preventiva, que desemboca en aspectos tan 

básicos como que no se nos provea de mascarillas FFP2 (únicas reconocidas como EPI) o que no 

se adapte el trabajo a los trabajadores especialmente sensibles (TES). Una situación de 

vulnerabilidad que afecta a un colectivo muy amplio de 15.000 docentes, y que sería inconcebible 

en cualquier otro sector productivo. 



 
 

CGT ha denunciado públicamente esta política ineficaz e irresponsable. Y CGT la ha 

denunciado también en el ámbito judicial, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 

como en Inspección de Trabajo. 

Somos conscientes de que la sociedad aragonesa necesita una vuelta a la presencialidad. 

Pero una vuelta a la presencialidad segura. Los docentes somos los primeros que necesitamos 

volver con nuestros alumnos y alumnas, recuperar afectos, renovar experiencias. Los docentes 

también somos padres y madres y sabemos lo que significa la educación presencial para las 

familias. Pero nuestra responsabilidad y nuestra vocación docente nos hace exigir el 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Proteger al docente es proteger al 

alumnado y a las familias. 

Lejos de propósitos de enmienda, la ineptitud de Felipe Faci está alcanzando unos niveles 

preocupantes: el inicio de curso se ha desarrollado con una mayoría de centros sin los mínimos 

equipos de protección (ni mascarillas, ni gel). Esta misma semana, ya iniciado el curso con 

presencia de alumnado, todavía había centros que no habían recibido ningún material por parte 

del Departamento. Los trabajadores han tenido que depender de las exiguas economías de los 

centros escolares, de la benevolencia de los Ayuntamientos, o de su propio criterio a la hora de 

proveerse de mascarillas y gel. Una situación que vulnera la Ley de Protección de Riesgos 

Laborales y las propias órdenes de la Consejería, y que refleja la incapacidad de Felipe Faci. 

A esta situación se ha sumado una nula previsión de espacios escolares, especialmente 

alarmante en los colegios de la zona Sur de Zaragoza, pero también en María de Huerva o en La 

Muela, donde la situación del Colegio Gil Tarín requiere soluciones urgentes. 

Del mismo modo, las anunciadas reducciones de ratio -que resultan insuficientes y llegan 

demasiado tarde-, todavía se encuentran sin aplicar en muchos centros, que siguen con 26 

alumnos por aula. 

Todos estos problemas que deberían haberse solventado hace meses emergen ahora con 

una gravedad acuciante, y evidencian la ineptitud de los responsables políticos del 

Departamento. No hay excusa. Han tenido tiempo suficiente. Pero la inoperancia de los meses 

anteriores ahora se materializa en improvisación y medidas insuficientes y tardías que no hacen 

sino generar más incertidumbre en la comunidad escolar, sometiéndola a riesgos innecesarios. 

 

 

 



 
 

CGT es el segundo sindicato docente en Aragón. Es un sindicato reivindicativo pegado a 

la realidad del colectivo docente. Pero es también un sindicato responsable como ha demostrado 

en infinidad de ocasiones. 

 

Esta es una huelga por la responsabilidad.  

Esta es una huelga por la dignidad del colectivo docente. 

Esta es una huelga por la seguridad de toda la comunidad educativa: de profesores, personal no 

docente, alumnos y familias. 

Esta huelga es un llamamiento a la administración para que aplique medidas eficientes y reales 

en el ámbito educativo. Para que traslade a la realidad su reiterado compromiso con la 

educación, y para que este compromiso no sea únicamente una promesa de papel para períodos 

electorales. 

Esta es una huelga para que la administración cumpla la Ley. La Ley que nos incumbe de todos, 

también a la administración. Y es que la ineptitud e irresponsabilidad del Departamento de Felipe 

Faci la pagamos todos.  

 

La seguridad de las escuelas y su personal, la seguridad de toda la comunidad educativa 

está muy por encima de los intereses particulares de los actuales responsables políticos. Nos 

encontramos ante un momento histórico, ante una situación sin precedentes. Esperamos que la 

clase política aragonesa esté a la altura que se les exige. 

 

Por todo lo anterior, CGT-Enseñanza convoca a una HUELGA DOCENTE para el próximo 

18 de septiembre. 

 

Por una #VueltaSeguraAlCole 

Por una #EducaciónPúblicadecalidad 

#18S yo #ParoPorlaEducación 


