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A/A   JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Asunto: Actuación ante Pandemia Educación y Discapacidad 

 

D. Enrique Silveira Torremocha, con DNI 06997846G, como Secretario Autonómico de FSIE, 

sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada y altamente representativo del sector de Centros y 

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad: 

EXPONE: 

Que ante el aluvión de indicios que demuestran inapelablemente que estamos en el momento más 

dramático de esta perniciosa pandemia que nos acucia y dado que las autoridades han decidido 

restringir el contacto de la población en todos los estamentos sociales hasta el punto de que se linda 

con el confinamiento más severo. 

SOLICITA:  

Que se aplace sine die el retorno a las aulas previsto para el 25 de enero y que ha despertado una 

enorme inquietud en la comunidad educativa, en la que no se entiende que se asuman extraordinarios 

riesgos, cuando en el resto de los órdenes sociales las restricciones se multiplican para favorecer la 

remisión de esta tragedia.  

Que por ende se sume a lo anteriormente descrito los niveles de Infantil y Primaria y puedan realizar, 

como actualmente lo hace secundaria, teletrabajo. 

Que los Centros y Servicios que de Atención a Personas con Discapacidad trasladen la atención directa 

a la modalidad on line en la medida de lo posible y que las Residencias de Personas con Discapacidad 

se protejan lo máximo posible anulando visitas y protocolizando rigurosamente los turnos de trabajo. 

Seguros de su buena disposición. 

En Cáceres, a 22 de enero de 2021 

 

 

 

                                                         

                                                             Enrique Silveira Torremocha 

                                     SECRETARIO AUTONÓMICO DE FSIE EXTREMADURA 
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