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ELECCIONES GENERALES - 20 NOVIEMBRE 
 

PROPUESTAS DE FSIE 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 
 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), es el sindicato 
mayoritario en la Enseñanza Privada en todo el territorio del Estado. 
 
Tras el proceso de elecciones sindicales que prácticamente ha finalizado, tenemos 
la mayoría absoluta en la enseñanza sostenida con fondos públicos en las 
Comunidades de: Aragón, Madrid, C. Valenciana, Castilla y León, Castilla la 
Mancha, R. Murcia y Navarra. Somos, además, la primera fuerza sindical en: 
Andalucía, Navarra, Galicia, La Rioja, Cantabria. 
 
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo día 20 de noviembre de 
2011 hacemos llegar a los partidos políticos nuestras propuestas en materia de 
educación al objeto de que puedan ser incluidas en sus programas electorales. 
 
 

1.- PACTO EDUCATIVO 
 

• Sigue siendo necesario alcanzar un Pacto de Estado en materia de 
educación no universitaria que dé estabilidad al sistema y reduzca los 
elevados índices de fracaso escolar y abandono prematuro. 

• Límites/condiciones mínimas que desde FSIE entendemos deben darse 
para alcanzar el Pacto: 

− Debe realizarse en el marco de la Constitución española con el máximo 
respeto a la libertad de enseñanza establecida en el art. 27. 

− Debe plantear medidas concretas que permitan reducir el elevado índice 
de fracaso escolar y abandono prematuro que tenemos en el sistema 
educativo. 

− El Pacto debe afianzar la complementariedad de las dos redes, pública y 
concertada, sin que en ningún caso se considere subsidiaria a la escuela 
concertada respecto de la enseñanza estatal. 

− El Pacto debe contemplar la dignificación y el reconocimiento de los 
profesionales de la enseñanza y, concretamente, establecer medidas de 
mejora para docentes y PAS de los centros concertados. 

− El Pacto debe garantizar financiación suficiente para poder ser aplicado. 
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2.- FRACASO ESCOLAR Y ABANDONO 
 

•  Se necesita una planificación cuyo objetivo final sea: 

− Reducción del fracaso escolar hasta unas tasas del 9 % 

− Reducción de la tasa de abandono escolar hasta llegar al 15 % en 2015 
(Objetivo de la Unión Europea) 

 

• Medidas: 
En el debate desarrollado en el último intento de consecución de un Pacto 
de Estado en Educación, FSIE elaboró documentos de análisis y 
propuestas. Las más significativas para reducir el fracaso escolar por 
enumerar algunas serían: 

− Potenciación de asignaturas instrumentales básicas y comunes: 
matemáticas, lengua 

− Fomento de la autonomía de los centros con planes específicos para: 
alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos repetidores, 
alumnos con alto nivel de cualificación. 

− Incorporación de orientadores a los niveles de Infantil y Primaria. 
 
 

3.- PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

• Como consecuencia del fallido Pacto se alcanza un acuerdo en la 
Conferencia Sectorial para desarrollar una serie de programas con 
financiación del Gobierno y de cada CCAA 

• Estos programas no son aplicados a los alumnos y familias de centros 
concertados de forma generalizada en todo el territorio o se hacen en 
distintas condiciones en virtud de la disposición de cada Comunidad 
Autónoma. Esta situación supone una clara discriminación FSIE ha pedido 
al Ministerio que se nos diga el grado de aplicación de cada programa así 
como el detalle de su aplicación en cuanto a afectación a centros públicos y 
concertados 

 
 

4.- REAL DECRETO DE CONCIERTOS 
 
Fue tramitado por vía de urgencia hace más de un año y aun no ha sido 
publicado. 
 
Fue negociado con el sector, llegando a acuerdos puntuales, pero sabemos 
que ha sido modificado con posterioridad.  
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Para FSIE: 

• Es la norma básica y debe ser mejorada, previa negociación y amplio pacto 
con el sector, tras la experiencia acumulada en 25 años. 

• El concierto es el sistema más transparente y avanzado de control de los 
fondos públicos asignados a centros concertados. Por otra parte ha 
permitido mejorar las condiciones laborales del profesorado: pago delegado, 
recolocación, .. 

• Aportaciones de FSIE: 

− Gratuidad de PCPI (enseñanza obligatoria) 

− El concierto educativo no solo tiene por objeto la gratuidad sino que su 
objeto es posibilitar la libre elección de centro en igualdad de 
condiciones. 

− La renovación de los conciertos debe ser automática e indefinida 
mientras se cumplan los requisitos. 

− La programación de la red de centros debe atender las necesidades de 
escolarización que han de basarse en la demanda de las familias y la 
existencia de centros sostenidos con fondos públicos. Las 
Administraciones educativas deberán considerar los distintos 
condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una 
zona y demanda de puestos escolares y de enseñanzas. 

− Los conciertos educativos responden a un derecho constitucional y por 
lo tanto no deben quedar supeditados a la “disponibilidad 
presupuestaria” de las administraciones. 
 
 

5.- PROFESORADO-PAS de CENTROS CONCERTADOS 
 

• Medidas muy concretas para acabar con la reiterada discriminación que 
soporta el profesorado de centros concertados. 

− Desarrollo de un plan pautado, concreto y pormenorizado de 
equiparación retributiva para todo el estado español, vinculado al 
crecimiento económico y explicitado en la LPGE. 

− Incremento de ratio profesor/aula que permita la reducción de carga 
lectiva 

− Potenciación de la actividad tutorial 

− Reconocimiento de la función directiva 

− Plan de formación del profesorado plurilingüe mediante becas que 
posibiliten la inmersión lingüística 

− Plan de formación docente que fomente la colaboración entre las 
distintas administraciones y las universidades públicas y privadas. 

− Acceso en igualdad de condiciones de todo el profesorado a los centros 
de formación de profesores. 
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− Plan de fomento de la autoridad del profesorado sin discriminación 
jurídica entre públicos y privados 

• Mejora de las condiciones del PAS 

− Separación de su salario en el módulo de concierto y aplicación del pago 
delegado 

− Confección de un plan de plantillas mínimas necesarias en un centro 
educativo. 

 
 

6.- MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y 
COMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL MÓDULO 
ECONÓMICO DEL CONCIERTO 
 

• Dotar de mayor contenido a la Mesa de Concertada y que realmente sea el 
foro de diálogo y de negociación que pedimos. 

• La Comisión de análisis del módulo de concierto debe acabar sus trabajos 
estableciendo el coste del puesto escolar y un plan plurianual para 
alcanzar la adecuada financiación de los centros concertados en los PGE y 
en los Presupuestos de las CCAA. 

 
 

7.- LIBERTAD DE ELECCIÓN: infantil, bachillerato y 
diferenciada 
 

• Conciertos en 3-6 años 

• Convenios en 0-3 años 

• Aumentar las unidades concertadas donde exista demanda y posibilidades. 

• Concertación del bachillerato. 

• Problemas estructurales y de empleo en el sector con un Bachillerato de 3 
años en relación a su engarce con la ESO. 

• Mantenimiento de los conciertos a los centros de educación diferenciada 

• Facilitar la creación de centros concertados. 


