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"El problema para alcanzar el pacto

educativo es politico m is que t6cl co"
Analizamos con el nuevo secretario general del sind icato defensor de la ense~anza concertada la actualidad de este
sector y los pasos a seguir por la organizaciSn en los cuatro a~os de mandato que tiene por delante.
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Francisco Javier Mufioyerro
fue elegido el 5 de mayo nuevo
secretario general de la Fede-
racidn de Sindicatos lndepen-
dientes de Exmefim~za (FSIE),
mayoritaria en el ~mbito de la
ensefimlzaprivadaconcertada
y atencidn a las personas con
discapacidad. Ha sido secreta-
rio general autondmico de la
entidad en Castilla-La Mancha
y secretario provincial de la
misma en Guadalajara, ade-
mAs de format parte de las

les nacionales como secretario
de Formacidn y de Finanzas.
¯ Pregunta. ~Cufiles son los
tres temas que preocupan a
FSIE?
¯ Respuesta. FSIE, como un
sindicato representativo en el

tada y atencidn a las personas
con dlscapacidad, quiere asu-
mir ese retopara estalegLslatu-
ra. Lostrestemas de actualidad
sonlarenovaciSnde conciertos
de todoslos t er tit orioadehlml~-
to naclonal, el pacto educativo
yla Ley dela FundSn Docente.
¯ P.Ahorason malostiempos
para los conciertos, hemos

¯ R. Los conciertos data¯ de
1985 y facilitan la libertad de
ensefiar~a.Necesitamosmejo-

Por eso pedimos que se convo-
que de nuevo la Mesa Sectorial
de la Concertada, que estd
paralizada desde 2011. Igual-
mente pedimos que se convo-
que de nuevo la Comisidn de
An~istsdelMddulo delConcier-
to que se interrumpi5 en 2010.
¯ P. ~Qu~ es Io que no ha fun-
cionado?
¯ R. Estalnos reclbiendo las
primeras resoluciones provi-
sionalos pot parte de las comu-
nidades autdnomas. En estas
propuestashaybastante supre-
si6n de unidados, algo que nos
preocupaporqueinfluye direc-
tamente en el mantenimiento
de los puestos de trabajo. Los
conciertos conllevan garanti-
zar el derecho de elecci6n de
centro pot parte delospadresy,
pot otra, el mante~fimiento de
los puestos de trabajo.
¯ P4Por qu~sesuprimen uni-
dades?
¯ R. Hay motivos objetivos,
c~)molaminoracidn delapobla-
cidn escolar pot circunstancias
varias, ya sea econdmicas, por
movimiento...ah/tenemosque
ver alternativas de manteni-
miento,supresidn oprdrrogas.
Pot otraparte,hayresolucionos
con muchavinctdacidn politica,
do¯de hay comunidades que
est,~lsupeditadasapactos poll-
tic~os enlos quelaminoracidn de
losconciertoses condicidnpara

"Hay supresiSn
de unidades
en todas las
comunidades
autSnomas"

"Pedimos que se

convoque la Mesa
Sectorial de la
Concertada, en

Conclusiones del Xll Congreso u~

pausa desde 2o]]"

¯ P. zHavdiferenteinterpreta-
ci6n s~gOn la comunidad?
¯ R. SL Por ejemplo, Aragdn y
Valencia tienen propuestas de
supresidn de unidades de cara
al curso 2017-18. Segdn no-
sotros,sinjusfificaciSnobjetiva,
sino por tema politico. En estos
casos, hay fechas mm-cadas de
negociaciSn. Otro ejemplo, en
Castilla La-Mancha exlsten
otras propuestas, en las clue sl
se considera la supresi6n de
udidades por mofivos objetivos
como que no se alc~nce la ratio
minima para mantener el con-
cierto de una unidad. Ahora

bien, en caso de que haya que
suprimirlaunidad, FSIEpropo-
ne el mantenimiento de la
inisma con los alumnos escola-
rizadosylospuestosdetrabajo
dttrante m~ tiempo prudential
para intentar recuperar la
ratio.
¯ P. ~En Castilla-La Mancha
est~njustificadas?
¯ R. Son causas objetivas. Por
lo general, hay supresidn en
todas las comunidades. Algu-
nas resuelven los conciertos
antes del proc~so de escolariza-
ci6n y otras despu6s.
¯ P. ~Cu~l es la ratio?
¯ R.Vapor comunidades autd-
nomas. Por lo general, la ratio
est~ en 25 alumn~ en hffautily
Prima.ria por unidad, 30 en
ESO. Esa es la ratio mgxima. A
la hora de establecer los con-
ciertos se establecen las ratios
mli~imas y medias de cada
poblacidn. Se hace un estudio
poblacidn por poblacidn, do¯de
hay centros concertados pdbli-
cos y de titularidad prlvada. Se
establece la ratio media y las
unidades que no la alcancen
son susceptibles de suspender
el concierto,
¯ P. ~Se aplica el mismo cdte-
rio a los centros pC, blicos?
¯ R. Por 1o que yo conozco, sL
LaAdministracidn, enlugar de
tener una poblacidn con dos
centros, uno de titularidad
pfiblica y otro privada, mmatie-

ne el pdblico en caso de que el
privado no cumpla la ratio, o
ambos si los dos la cumplen.
~,Qu6 se hace con los alunmos
del privado si no tienen cabida
en el pfiblico? H~y que buscar
alternativas. Los alumnos no se
pueden trasvasar asf pot las

Ul XllCon~eso de FSIE
El Xll Congreso Federal de FSIE,
celebrado en la ciudad de
Toledo bajo el lema
Constrwendo ~uturo desde la
Educaci6n, en el que sali6 elegi-
da la nueva Secretaffa General
del sindicato, liderada por
FranciscoJavier Mu~orrevo,
Ileg5 alas siguientes conclusio-
nes de la organizaci6n:
¯ Sobre el convencimiento de
alcanzar u n pacto educativo.
¯ Mejorarlaestructurayposibi-
lidades delsistema educativo.
¯ Leyde la Fu nci0n Docente.
¯ Mantenimiento del empleo y
recuperaci6n.
¯ El r~gimen de conciertos ed u-
cativos. Que se extienda la gra-
tuidad delaense~anza hastalos
~Sa~osen basealactualmodelo
de concierl:os ed ucativos.
¯ Concertaci6n social en el sec-
tor deAtenci6n alas Personas
con Discapacidad.

buenas. Eltrasvase de alunmos
no sejustificaporque no se res-
peta el derecho de elecciSn de
centr o nihay cor~enfimiento de
los padres.
¯ p. Paramuchagenteelcon-
cierto es una subvenci6n.
¯ R.Hayunprincipio,elar tfcu-

¯ ¯¯ Carga lectiva
"En el tema del reparto de
recu rsos, u n centro £0ncerta-
do no tiene la misma dota-
ci0n presupuestaria que u no
pOblico./a ratio profesor-
aula es el nOmero de profeso-
res que tiene cada centro por
unidad. No tiene que ver
nada los recursos que recibe
uno de titularidad pOblica y
otro de titularidad privada.
En todas las comunidades
aut0nomas es inferion Un
centro pO blico tiene mas pro-
fesores que uno concerLado.
En Secundaria, la carga lecti-
va es de 25 horas en el caso de
los centros concertados, fren-
te a las 2] horas de los centros
pOblicos. La carga lectiva es
mayon Hablamos de analo-
gia retributiva y de analos[a
laboral. Pedimos reducci6n
de canga lectiva, no de jorna-
da".

1o 27 dela Corrs~tucidn. Encum-
pllmient o de ese artlculo exlste
la red complementaria de cen-
tros concertados. A ra~z del
decreto de1985 se establecen
los conciertos.
¯ P. Este pdncipio, ~1o entien-
den los cuatro partidos?
¯ R. Podemos no. Los otrostres
s; y los partidos nacionalist as
tambidn. Sus programas elec-
toralos recogen el derecho a la
Concertada.Laexperienciaque
tenemosesqueelPSOErecono-
celaConcertadacomored com-
plementariadelsistema educa-
tivo. Nuestra experiencia es
positiva con ellos.
¯ p. ZLes parece ~ste un buen
momento para un pacto?
¯ R. Esnecesario el pacto edu-
cativo para estabfiizar el siste-
ma. Voluntad hay, pero hay
mucho inconve~tiente pol/tico.
Hemos comparecido en el Con -
greso, en la Subcomisidn de
Educacidn sobre el Pacto Edu-
cativo. El problema es politico
m~s que tdcdico.
¯ P. zCu~les ser[an las I[neas
rojasde FSIE?
¯ R.Vamos a dedr prioridades.
Que elpacto educativo recoja el
reconoclmiento de la comple-
mentariedad de redes, mante-
ner los conciertos educativos,
reconocimiento de todos los
prot~sionales docentes en
igualdad de condiciones, pm-a
lo que FSIE pide que se elabore
la Ley de la Funcidn Docente.
Para tratar temas como las
retribuciones o las mejoras
sociales y laborales es necesa-
rio convocar, tambidn, la Mesa
Sectorlal de la Easefianza Con-
ceitada, foro para est&s cues-
tiones, do¯de planteamos la
contribucidn retributiva, las
mejoras sociales ylaborales de
los docentes. En los dltimos
afios hemos tenido severos
recortes. Seguimos lucha~do.
¯ P. iQuieren tener las mis-
mas condiciones laborales
quelos funcionarios?
¯ R. No queremos set thncio-
narios porque no hemos opta-
do alas oposiciones, Una cosa
sonlas condiciones de funcio-
nario y otra las condiciones de
proi~sionalidad. Enla Ley de la
Funcidn Docente pedhnos tres
cosas: mejora de la formaddn
inicial, que se establezcm~ unas
pr~cticas retribuidas preMas y
que se habilite una formaciSn
permanente durante el ejerci-
cio de la docencia.
¯ P. ~Son partidarios del
modelo MIR?
¯ R. Estamos abiertos. El fun-
cionmio cuenta conla estabili-
dad. Nosotros somos contrata-
dos pot cuenta ajena y nuestra
relacidn contractual es con la
empresa, Eso no quita que no
podamos tenet lasmismas con -
diciones laborales que un fm~-
cionario, La tinica diferencia
debe ser la esta~l[idad.
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