
La Federación de Enseñanza de USO 
solicita que se priorice a los docentes

y PAS en la vacuna e insta al Ministerio 
de Educación a dotar con filtros HEPA

los centros educativos

La Federación de Enseñanza de USO 
ve con preocupación que los docentes 
y personas trabajadoras de sector de la 
enseñanza no aparecen en los grupos 
prioritarios que ha establecido el Minis-
terio de Sanidad para recibir la vacuna 
contra el coronavirus. De hecho, la pro-
pia Ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, el pasado 23 de 
noviembre, no aclaró si los profesores se 
considerarán población de riesgo y ten-
drían prioridad en la estrategia de va-
cunación del Ministerio de Sanidad. En 
otros países, el colectivo de docentes sí 
ha sido considerado personal prioritario 
por el riesgo de exposición y capacidad 
de transmisión que tiene el colectivo.

Consideramos que la exposición que 
tienen a un posible contagio de la CO-
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Expone:

Asunto: Filtros HEPA y Vacunación

Que la situación actual de la pandemia COVID 19 requiere la adopción de nuevas medidas.
Solicita: La dotación de medidores de CO2 en los centros educativos y la vacunación prioritaria de los trabajadores del sector educativo.

Documentos anexados:

Solicitud filtros HEPA y vacunación   -   MEYFP SOLICITUD FILTROS HEPA Y VACUNACIO´N.pdf (Huella digital:8f2331b4e6f0b19a8aafd4b5efe7dac5f8989e81)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día

inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este

Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones

Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Expone:

Asunto: Filtros HEPA y Vacunación

La situación actual de la pandemia de COVID-19 requiere de nuevas medidas en el ámbito educativo

Solicita: La dotación de medidores de CO2 en todos los centros educativos y la vacunación prioritaria de los trabajadores del sector.

Documentos anexados:

Solicitud filtros HEPA y vacunación   -   MSCyBS SOLICITUD VACUNACIO´N DOCENTES.pdf (Huella digital:

5b466c2a8c4ef6d656b5952a2a1af1ecb482520c)
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De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día

inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este

Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones

Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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VID-19 es muy alta debido a que están muchas 
horas con un número elevado de alumnos/as en 
el aula, lo que supone un factor de riesgo muy ele-
vado. Por eso, desde la Federación de Enseñanza 
de USO consideramos que el personal docente 
y el de Administración y Servicios de las redes 
pública, concertada y privada forma parte de este 
colectivo, por lo que ha solicitado al Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social que ambos 
colectivos, como personal público que se encuen-
tra en primera línea, sea prioritario en el segundo 
grupo de vacunación contra el coronavirus. De 
esta manera se conseguiría la máxima seguridad 
y salud para todos quienes intervienen en el pro-
ceso educativo de nuestros alumnos.

Dado que la educación es un derecho humano 
fundamental que se tiene que garantizar con la 
máxima presencialidad posible, tal como reco-
miendan los expertos educativos, la protección 
de la salud de las personas trabajadoras de los 
centros educativos no sólo es una medida de se-
guridad sanitaria de estos profesionales, sino que 
también es una medida para proteger el derecho 
a la educación de nuestros alumnos y alumnas y 
su correcto desarrollo garantizando la máxima 
protección en el aula.

También consideramos que los trabajadores y tra-
bajadoras de los centros de Atención a la Disca-
pacidad deberían priorizarse e incluirse junto con 
el colectivo sociosanitarios, ya que en muchos 

casos tienen servicios en asociaciones o centros 
sociosaniatrios, además de los educativos.

Por otro lado, la Federación de Enseñanza de USO 
también ha solicitado al Ministerio de Educación 
y Formación Profesional que facilite la instala-
ción de medidores de CO2 en las aulas de todos 
los centros educativos del país, sin distinción, con 
la finalidad de analizar la ventilación y reposición 
del aire en las aulas, para así evitar contagios y no 
exponer al profesorado, trabajadores y alumnado 
a las bajas temperaturas que están soportando 
por una ventilación inadecuada.

Y también hemos solicitado que se formen a los 
coordinadores COVID en el manejo de estos me-
didores, para lo cual el sindicato FEUSO ha de-
sarrollado el PLAN VENTILADOS, que permite 
ventilar las aulas de una manera más científica y 
racional. El sindicato pone gratuitamente a dis-
posición de la Comunidad Educativa esta herra-
mienta y aportará la información necesaria a los 
Centros y profesores que deseen utilizarla. 

En este sentido, desde FEUSO solicitamos ade-
más al Ministerio de Educación que, debido a 
la alta propagación del virus y al incremento de 
contagios que se están produciendo en estos mo-
mentos, se actualicen los protocolos para hacer 
frente al COVID-19 en los centros educativos y en 
las aulas.

Federación de Enseñanza de USO


