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FSIE pide a la clase política que se ponga a trabajar 
con urgencia para que en este curso se logre la 
necesaria estabilidad en el sector de la Educación y 
se alcance el Pacto Educativo en breve

-La inestabilidad política está repercutiendo en el sistema educativo y en el futuro de los 
profesionales y de los alumnos.

-FSIE pide que se comience a trabajar para lograr un espacio de diálogo en el que tenga 
voz toda la comunidad educativa y que lleve a lograr el tan demandado Pacto Educativo.

-Desde FSIE se apela a la responsabilidad de las administraciones central y autonómicas 
y se pide que concentren sus esfuerzos para que el curso se desarrolle con “normalidad y 
tranquilidad”.

Madrid, 31 de agosto / 1 de septiembre de 2016

Aprovechando el inicio del curso 2016-2017 este 1 de septiembre, la Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical con representación mayoritaria en el 
ámbito de la educación concertada y privada, quiere mostrar su preocupación ante la situación 
política de nuestro país, que sin duda repercute en la inestabilidad del sistema educativo y, por ende, 
en el futuro de los profesionales del sector y de los alumnos.

Una vez más, FSIE llama a la responsabilidad y urge sobre la necesidad de formar un gobierno que 
desbloquee el estancamiento que viven las instituciones y permita el normal desarrollo de la actividad 
en sectores clave en la sociedad como es el de la educación. Además, pide que tanto desde el 
Ministerio de Educación, como desde las Consejerías y Departamentos de Educación autonómicos, 
se realicen todos los esfuerzos necesarios para que el curso, pese a las dificultades, se desarrolle con 
“normalidad y tranquilidad”.

Con temas tan esenciales sobre la mesa como la implantación de las evaluaciones finales de  4º 
de ESO y 2º de Bachillerato y teniendo en cuenta la negativa de algunas Consejerías de Educación 
de las Comunidades Autónomas a su aplicación, FSIE cree necesario que la clase política se ponga 
a trabajar para lograr un consenso que pueda abrir un espacio de diálogo, en el que tengan voz 
todos los miembros de la comunidad educativa, para alcanzar como fin último el Pacto Educativo 
como marco principal de una serie de reformas que demanda el sistema y que pasan por atajar las 
cuestiones más polémicas de la LOMCE antes de abordar la aprobación de una nueva ley que la 
sustituya y conlleve la tan necesaria estabilidad. 

Confiando en que se trabajará para evitar la inestabilidad normativa, así como las consecuencias 
negativas derivadas de la misma en el profesorado y alumnado, FSIE reitera la importancia de que 
cualquier cambio que afecte al sistema educativo debe contar con un elevado consenso para lograr 
que tenga una vigencia prolongada en el tiempo, con independencia de quien ocupe el gobierno 
nacional o autonómico en cada momento. Por eso, y tras un curso envuelto en la incertidumbre, desde 
la organización se reclama que se tomen medidas efectivas y claras para solucionar los problemas 
derivados de la implantación o no implantación de la LOMCE que están afectando al futuro de miles 
de estudiantes y a las condiciones laborales de los docentes.
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Sobre FSIE

Actividad y representación

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace como organización 
sindical en 1977. Su carácter es independiente y profesional y tiene implantación a nivel 
nacional en todas las Comunidades Autónomas y casi todas las provincias. 

Los principios rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la defensa de los 
intereses y derechos de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la atención 
a la discapacidad y la libertad de enseñanza.

El máximo órgano de gobierno de FSIE es el Congreso Nacional, de carácter cuatrianual. 
Entre congresos, las directrices de FSIE son marcadas por su Secretariado Federal. El último 
Congreso Nacional se celebró en mayo de 2013 en Zaragoza.

FSIE cuenta con más de 21.000 afiliados y está integrada por más de 40 sindicatos de 
carácter local, provincial y/o autonómico.

En lo referente a representatividad, FSIE tiene casi 4.000 representantes sindicales en su 
ámbito de actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, por eso 
cuenta con mayoría absoluta en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja y Región de 
Murcia y es la primera fuerza sindical en Andalucía, Galicia y Navarra.

FSIE es el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar del Estado y también ostenta dicha representación en 
numerosos Consejos Escolares Autonómicos y Municipales.

Información y Contacto

Si necesita información adicional u otro material, contacte con FSIE:

Bravo Murillo, 305 1º Izquierda
28020 Madrid
91 571 67 45
www.fsie.es
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