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NOTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

FSIE RECHAZA DE FORMA CONTUNDENTE LOS RECORTES 

APROBADOS POR EL GOBIERNO CONTRA LOS TRABAJADORES Y 

PARADOS. 

NUEVO RECORTE BRUTAL A LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

FSIE ADVIERTE DEL RIESGO DE CONFLICTO SOCIAL. 

 

El gobierno ha aprobado en el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, una maraña de recortes y 

perjuicios para la mayoría de la sociedad española superando así la lamentable 

gestión del anterior gobierno.  

Gracias al BOE, y no a nuestros representantes políticos, hemos “descubierto” que el 

RDL incluye una nueva rebaja salarial para los docentes de la enseñanza concertada 

que nadie ha anunciado al sector. El PSOE bajó los salarios en un 5% en el 2010 y ahora 

el PP vuelve a bajar los salarios en un 4,5% con efectos 1 de enero de 2012. Del 

mismo modo, recorta un 4,5% la partida de “gastos variables” y un 1,5% la de “otros 

gastos” lo que va a dificultar enormemente la viabilidad de muchos centros de 

enseñanza. 

Las nuevas reducciones  anunciadas supondrán, en algunas CCAA, la pérdida desde 

2010 de más de un 15% del poder adquisitivo en unas retribuciones ya de por sí mucho 

más bajas que las de los funcionarios docentes a los que también les han esquilmado 

reiteradamente. 

En este contexto de acoso a los profesionales de la educación, de recortes continuos en el 

sistema educativo y de incumplimientos reiterados en la financiación de centros de 

iniciativa social, la reforma del sistema educativo que intenta poner en marcha este 

gobierno tiene nulas posibilidades de servir para algo y de obtener el grado de 

consenso que necesita.   

FSIE anuncia que habrá contestación social del sector al comenzar el curso y 

estudia las propuestas de acciones que han de ser proporcionadas al daño que se está 

haciendo a la Educación, a sus profesionales y a la sociedad. 

Ninguna de las medidas que este gobierno ha adoptado, al igual que el anterior, han  

servido para recuperar la economía o reducir el desempleo. Han empeorado y mucho 

las condiciones de vida de los trabajadores, funcionarios, pensionistas, parados, 

dependientes 
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FSIE exige responsabilidades penales, administrativas y civiles de los gestores 

públicos que engañan y manipulan a los ciudadanos. Quienes nos han llevado a esta 

situación se han limitado hasta el momento a legislar para que los demás paguemos sus 

errores. 

En estas circunstancias tan difíciles de la que somos pagadores del desastre que otros  

han creado, FSIE tratará de oponerse al máximo a estas nefastas políticas y, en 

cualquier caso, manifestaremos de forma clara y contundente nuestra total 

disconformidad con lo que se está haciendo y con los procedimientos utilizados. 

 

Madrid a 15 de julio de 2012 

 

 

Jesús Pueyo Val 
Secretario General de FSIE 

 


