
Enseñanza concertada
El único sindicato independiente

y profesional creado exclusivamente
por y para los trabajadores

de la enseñanza privada

Nuestro modelo sindical
FSIE se identifica y define como organización:

INDEPENDIENTE. FSIE no tiene vinculación con grupos políticos ni con organizaciones externas que pueden
condicionar nuestra acción sindical. DEFENDEMOS y CREEMOS que la independencia es garantía de transparencia,
coherencia, eficacia y seguridad.

PROFESIONAL. Todos los que formamos FSIE somos trabajadores de la enseñanza privada y atención a la
discapacidad, compartimos y defendemos tus mismas necesidades. Nuestra acción sindical se basa en el contacto
directo con los problemas y en nuestra especialización y eficacia para ayudarte a resolverlos.

PLURAL. FSIE es el sindicato para todos los trabajadores, independientemente de sus ideas políticas, religiosas,
filosóficas… Defender la libertad de enseñanza y nuestros intereses como profesionales es lo que nos une.

DIALOGANTE. Frente a las posiciones antagónicas y a la confrontación sistemática, preferimos el diálogo y la
negociación como métodos más eficaces para defender los intereses presentes y futuros de todos los trabajadores.

www.fsie.es



Con tu apoyo HEMOS DEFENDIDO frente a los que:

FSIE es tu ALTERNATIVA
independiente y profesional

En FSIE te defendemos
con propuestas y diálogo.

Piden una privada subsidiaria de la pública: COMPLEMENTARIEDAD.

Defienden una escuela única, pública y laica: PLURALIDAD Y LIBERTAD.

Aplican los recortes en educación: MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Protestan por la existencia de la concertada y simulan defenderla: COHERENCIA.

Recortan la jubilación parcial: DEFENSA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA.

Reforman las pensiones: PENSIONES DIGNAS Y RESPETO AL PACTO DE TOLEDO.

Aprueban la reforma laboral: GARANTIZAR NUESTROS DERECHOS LABORALES.

Con tu voto SEGUIREMOS DEFENDIENDO
La libertad y calidad de enseñanza.

La concertación de Infantil y Bachillerato (gratuidad 0 a 18 años).

La misma dotación de recursos humanos, económicos y materiales
que para la enseñanza pública. No a la discriminación.

La reducción de la carga lectiva y el aumento de plantillas.

La equiparación salarial.

El pago delegado y la reducción de jornada para el PAS.

La jubilación LOE para todos.

La estabilidad y la calidad en el empleo.

El funcionamiento de la Mesa Sectorial de la Concertada.

Quiénes somos
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un Sindicato dedicado exclusivamente a la ENSEÑANZA
PRIVADA, CONCERTADA y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, formado únicamente por y para los trabajadores del sector.

FSIE es un SINDICATO PROFESIONAL e INDEPENDIENTE, con IDEAS y sin ideología de partido; que PROPONE el
DIÁLOGO y la búsqueda de CONSENSO frente a la confrontación.

EN FSIE DEFENDEMOS LOS INTERESES DE LOS PROFESIONALES en el marco de la libertad de enseñanza, libertad de
elección, libertad de creación, igualdad de oportunidades y equidad.

La acción sindical de FSIE se basa en propuestas técnicas y jurídicas fundamentadas. En todas ellas priman la coherencia y la
eficacia. www.fsie.es


