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¡ PRESIDENTE LAMBÁN PONGA ORDEN ! 

 
 
Comienza octubre y en los centros de educación especial (CEE) continúan faltando 
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería y auxiliares técnicos educativos. El 
curso pasado ocurrió lo mismo y entonces se prometió que no volvería a  suceder como en 
cursos aún más pretéritos.  
 
A los ocho CEE –que atienden a alumnado con necesidades específicas de atención educativa y 
sanitaria en el propio centro- se unen otros centros de atención preferente a alumnado motórico, 
sensoriales (auditivos, visuales) y con aulas TEA (para espectro autista). Los CEE representan la 
punta del iceberg, pero no podemos olvidar que el problema es  más extensivo.  
 
A los requerimientos de STEA-i, el presente curso, la Consejería pidió el mes de 
septiembre para lograr que Función Pública y Hacienda dieran luz verde y fondos para 
contratar a profesionales sanitarios –de listas de aspirantes gestionadas directamente por  
educación o al SALUD-,  para realizar sin riesgos los cuidados específicos que requieren  dichos 
alumnos ( alimentación, control de medicación, trabajo del tomo muscular……). Pues bien, ha 
pasado septiembre y los problemas persisten.  
 
Si en la respuesta a este problema hay varias consejerías implicadas, la solución la debe dar el 
propio Consejo de Gobierno de Aragón obligando a la correcta coordinación y dotando de los 
medios adecuados;  por otro lado, el carácter urgente requiere voluntad política de todos los  
implicados en el gobierno autonómico. No podemos tolerar como sociedad que algunas familias 
hayan optado por sacar a sus hijas o hijos de los CEE ante el riesgo vital que representa la 
ausencia de profesionales sanitarios, no se puede mirar hacia otro lado, el problema es serio y 
urge medidas contundentes.  
 
Ya lo hemos planteado en reiteradas ocasiones a la Administración: las vacantes de estos 
profesionales han de ser recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) orgánica de 
los centros. Eso garantizará su financiación en los presupuestos ordinarios de los centros y 
facilitará la cobertura de las vacantes cada inicio de curso. 
 
Desde STEA-Intersindical ante problemas de semejante magnitud consideramos que debe 
darse una solución inmediata.   
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