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RESOLUCIÓN DE FSIE 
ANTE LA CONVOCATORIA  

DE HUELGA GENERAL DE UGT Y CCOO  
 
 

Reunida la Secretaría General y los Secretarios Generales de las Federaciones 
Autonómicas de la FEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE 
ENSEÑANZA (FSIE), organización sindical mayoritaria en la enseñanza concertada y 
privada, en relación a la huelga general del próximo día 29 de septiembre acuerda la 
siguiente 

RESOLUCIÓN 

1º.- FSIE reitera una vez más su rechazo a la política económica y social del 
Gobierno, quien durante muchos meses había prometido defender las mejoras 
sociales y laborales y ha acabado impulsando el mayor recorte de derechos de los 
trabajadores de la etapa democrática del país. 

2º.- FSIE considera que la situación actual no es fruto de unos hechos puntuales e 
impredecibles. La crisis y sus consecuencias forzosamente han sido conocidas con 
mucha antelación por el Gobierno, la gran patronal y los sindicatos UGT y CCOO en 
sus “Mesas de Diálogo Social” que han durado más de dos años sin resultado alguno. 

3º.- El ataque de este Gobierno a los trabajadores, con la indulgencia de UGT y 
CCOO, merecía la convocatoria de una gran movilización social. FSIE, tras el 
anuncio del Presidente del Gobierno de los primeros recortes y la segura reforma 
laboral que iba a materializar, se dirigió por escrito el pasado día 24 de mayo a los 
Secretarios Generales de UGT y CCOO, Méndez y Toxo, solicitándoles mantener, en 
el menor tiempo posible, una reunión y una rueda de prensa conjunta de todas las 
organizaciones sindicales que estuviésemos en la línea de convocar, antes de la 
aprobación del Decretazo de la Reforma Laboral, una huelga general para trabajar 
sobre su organización y participar en la movilización de la sociedad. 

4º.- El momento para convocar una huelga general, si se hubiera pretendido 
realmente impedir que el Gobierno siguiera con sus planes, era sin duda antes de la 
aprobación en el Parlamento de los recortes y no en el mes de septiembre, cuando ya 
todo está decidido. 

5º.- UGT y CCOO no representan a todos los trabajadores del país. UGT y CCOO no 
han convocado movilizaciones en estos dos últimos años en los que hemos visto 
crecer el paro hasta los 4,5 millones de trabajadores y alababan la política y el 
Gobierno que nos han llevado a esta situación. Su protagonismo es corresponsable 
de dónde estamos y, ahora, cuando ya no es posible hacer nada, realizan un 
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llamamiento que responde a sus intereses particulares: las elecciones sindicales que 
se celebran este año en todos los sectores. 

6º.- FSIE ha escuchado a lo largo de todo un año, con motivo del Pacto Educativo, el 
discurso de los partidos políticos diciendo que la Educación es un sector 
fundamental en el país y que para salir airosos de una crisis económica como la que 
padecemos hay que invertir más en educación. FSIE lamenta que todas las 
formaciones políticas que gobiernan han recortado la inversión en educación y 
además, aunque también todas dicen que hay que dignificar y reconocer la labor de 
los profesionales de la educación, lo primero que han hecho ha sido recortar sus ya 
de por sí bajos salarios tanto en la escuela concertada como en la pública.  

7º.- FSIE, en defensa de los intereses de los trabajadores, ha acudido a los tribunales 
y lo seguirá haciendo. Al mismo tiempo, vamos a trabajar para que los grupos 
parlamentarios impidan que el Gobierno tenga suficiente apoyo para aprobar nuevos 
recortes a los derechos de los trabajadores, ni unos Presupuestos Generales del 
Estado que parece prevén una minoración en la inversión en educación. 

 

Por todo ello, 

FSIE NO SECUNDARÁ LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DE UGT y CCOO 
y trasladará a los partidos políticos su petición de que no apoyen esta nefasta 
política social y económica del Gobierno. FSIE acudirá a los tribunales en defensa de 
cualquier ataque contra los derechos de los trabajadores. 

 

 

 

Resolución aprobada por la Secretaría General de FSIE y los Secretarios 
Generales de sus Federaciones Autonómicas en Madrid a 9 de septiembre 
de 2010. 

 

 


