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"El problema para alcanzar el pacto
educativo es politico
m is que t6cl co"
Analizamos
conel nuevosecretariogeneraldel sind icato defensorde la ense~anza
concertada
la actualidadde este
sectory los pasosa seguirpor la organizaciSn
en los cuatroa~osde mandato
quetiene por delante.
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corn
Francisco Javier Mufioyerro
fue elegido el 5 de mayonuevo
secretario general de la Federacidn de Sindicatos lndependientes de Exmefim~za
(FSIE),
mayoritaria en el ~mbitode la
ensefimlzaprivadaconcertada
y atencidn a las personas con
discapacidad. Ha sido secretario general autondmico de la
entidad en Castilla-La Mancha
y secretario provincial de la
misma en Guadalajara, ademAsde format parte de las
les nacionales comosecretario
de Formacidny de Finanzas.
¯ Pregunta.~Cufiles sonlos
tres temasquepreocupana
FSIE?
¯ Respuesta. FSIE, como un
sindicato representativo en el
tada y atencidn a las personas
con dlscapacidad, quiere asumir ese retopara estalegLslatura. Lostrestemas de actualidad
sonlarenovaciSnde conciertos
de todoslost er tit orioadehlml~to naclonal, el pacto educativo
yla Ley dela FundSnDocente.
¯ P.Ahorason
malostiempos
para los conciertos, hemos
¯ R. Los conciertos data¯ de
1985y facilitan la libertad de
ensefiar~a.NecesitamosmejoPor eso pedimosque se convoque de nuevola MesaSectorial
de la Concertada, que estd
paralizada desde 2011. Igualmente pedimos que se convoque de nuevo la Comisidn de
An~istsdelMddulodelConcierto que se interrumpi5 en 2010.
¯ P. ~Qu~
es Io quenoha funcionado?
¯ R. Estalnos reclbiendo las
primeras resoluciones provisionalos pot parte de las comunidades autdnomas. En estas
propuestashaybastante supresi6n de unidados, algo que nos
preocupaporqueinfluye directamente en el mantenimiento
de los puestos de trabajo. Los
conciertos conllevan garantizar el derecho de elecci6n de
centro pot parte delospadresy,
pot otra, el mante~fimientode
los puestosde trabajo.
¯ P4Porqu~sesuprimen
unidades?
¯ R. Hay motivos objetivos,
c~)molaminoracidndelapoblacidn escolar pot circunstancias
varias, ya sea econdmicas,por
movimiento...ah/tenemosque
ver alternativas de mantenimiento,supresidn oprdrrogas.
Pot otraparte,hayresolucionos
con muchavinctdacidnpolitica,
do¯de hay comunidades que
est,~lsupeditadasapactos polltic~os enlos quelaminoracidnde
losconciertoses condicidnpara

bien, en caso de que haya que ne el pdblico en caso de que el
suprimirlaunidad, FSIEpropo- privado no cumplala ratio, o
ne el mantenimiento de la
ambossi los dos la cumplen.
inisma con los alumnosescola~,Qu6se hace con los alunmos
rizadosylospuestosdetrabajo
del privado si no tienen cabida
dttrante m~tiempo prudential
en el pfiblico? H~yque buscar
para intentar recuperar la
alternativas. Los alumnosno se
pueden trasvasar asf pot las
ratio.
¯ P. ~EnCastilla-La Mancha
est~njustificadas?
¯ R. Son causas objetivas. Por
Conclusionesdel
lo general, hay supresidn en
todas las comunidades.Algu"Pedimos
quese
nas resuelven los conciertos
Ul XllCon~eso
de FSIE
¯
del proc~sode escolariza- El Xll Congreso
FederaldeFSIE,
convoque
la Mesa antes
ci6n y otras despu6s.
celebrado
enla ciudadde
Toledobajo el lema
¯ P. ~Cu~l
esla ratio?
Sectorial
dela
¯ R.Vapor comunidades autdConstrwendo
~uturodesde
la
nomas.Por lo general, la ratio
Educaci6n,
enel quesali6 elegiConcertada,
en
est~ en 25 alumn~en hffautily
dala nueva
SecretaffaGeneral
Prima.ria por unidad, 30 en del sindicato,lideradapor
pausadesde2o]]"
ESO.Esa es la ratio mgxima.A FranciscoJavierMu~orrevo,
la hora de establecer los con- Ileg5 alas siguientesconclusio¯ P. zHavdiferenteinterpreta-ciertos se establecen las ratios
nesdela organizaci6n:
ci6n s~gOnla comunidad? mli~imas y medias de cada ¯ Sobreel convencimientode
¯ R. SLPor ejemplo, Aragdny poblacidn. Se hace un estudio alcanzaru n pactoeducativo.
Valencia tienen propuestas de poblacidn por poblacidn, do¯de ¯ Mejorarlaestructurayposibisupresidn de unidades de cara hay centros concertados pdbli- lidadesdelsistemaeducativo.
al curso 2017-18. Segdn no- cos y de titularidad prlvada. Se ¯ Leydela Funci0nDocente.
sotros,sinjusfificaciSnobjetiva, establece la ratio mediay las ¯ Mantenimientodel empleoy
sino por temapolitico. En estos unidades que no la alcancen
recuperaci6n.
casos, hay fechas mm-cadasde son susceptibles de suspender ¯ El r~gimen
deconciertosedunegociaciSn. Otro ejemplo, en el concierto,
cativos.Quese extiendala gra¯ P. ~Seaplicael mismo
cdte- tuidad delaense~anza
Castilla La-Mancha exlsten
hastalos
otras propuestas, en las clue sl rio a loscentros
pC,blicos?
~Sa~osenbasealactualmodelo
se considera la supresi6n de ¯ R. Por 1o que yo conozco,sL deconcierl:oseducativos.
udidades por mofivosobjetivos LaAdministracidn, enlugar de ¯ Concertaci6n
social enel seccomoque no se alc~ncela ratio tener una poblacidn con dos tor deAtenci6nalas Personas
minima para mantener el con- centros, uno de titularidad
con Discapacidad.
cierto de una unidad. Ahora pfiblica y otro privada, mmatie-

"HaysupresiSn
de unidades
entodaslas
comunidades
autSnomas"

1o 27 dela Corrs~tucidn. Encumpllmiento de ese artlculo exlste
la red complementariade centros concertados. A ra~z del
decreto de1985 se establecen
los conciertos.
¯ P. Estepdncipio,
~1oentiendenlos cuatropartidos?
¯ R. Podemosno. Los otrostres
s; y los partidos nacionalist as
tambidn. Sus programas electoralos recogenel derechoa la
Concertada.Laexperienciaque
tenemosesqueelPSOEreconocelaConcertadacomored complementariadelsistema educativo. Nuestra experiencia es
positiva conellos.
¯ p. ZLesparece~ste un buen
momento
para un pacto?
¯ R. Esnecesarioel pacto educativo para estabfiizar el sistema. Voluntad hay, pero hay
muchoinconve~tiente pol/tico.
Hemoscomparecidoen el Congreso, en la Subcomisidn de
Educacidnsobre el Pacto Educativo. El problemaes politico
m~sque tdcdico.
¯ P. zCu~les
ser[anlas I[neas
rojasdeFSIE?
¯ R.Vamosa dedr prioridades.
Queelpacto educativorecoja el
reconoclmiento de la complementariedad de redes, mantener los conciertos educativos,
reconocimiento de todos los
prot~sionales docentes en
igualdad de condiciones, pm-a
lo que FSIEpide que se elabore
la Ley de la Funcidn Docente.
buenas. Eltrasvase de alunmos Para tratar temas como las
no sejustificaporque no se resretribuciones o las mejoras
peta el derechode elecciSnde sociales y laborales es necesacentr o nihay cor~enfimientode rio convocar, tambidn,la Mesa
los padres.
Sectorlal de la EasefianzaCon¯ p. Paramuchagenteelcon- ceitada, foro para est&s cuescierto es unasubvenci6n.
tiones, do¯de planteamos la
¯ R.Hayunprincipio,elar tfcucontribucidn retributiva, las
mejoras sociales ylaborales de
los docentes. En los dltimos
hemos tenido severos
Xll Congresou~ afios
recortes. Seguimoslucha~do.
¯ P. iQuierentener las mis¯¯ Cargalectiva
mascondiciones laborales
"Enel temadel repartode
quelosfuncionarios?
recursos, u n centro£0ncerta- ¯ R. No queremosset thnciodono tiene la misma
dotanarios porque no hemosoptaci0n presupuestaria
queu no
do alas oposiciones, Unacosa
pOblico./aratio profesorsonlas condiciones de funcionario y otra las condicionesde
aulaes el nOmero
deprofesores quetiene cadacentropor
proi~sionalidad. Enla Leyde la
Funcidn Docente pedhnos tres
unidad.Notiene quever
nadalos recursosquerecibe
cosas: mejora de la formaddn
inicial,
que se establezcm~unas
unodetitularidad pOblicay
otro detitularidad privada.
pr~cticas retribuidas preMasy
que se habilite una formaciSn
Entodas las comunidades
aut0nomas
es inferion Un
permanentedurante el ejercicentropOblico tiene masprocio de la docencia.
fesoresqueunoconcerLado.
¯ P. ~Sonpartidarios del
EnSecundaria,
la cargalectimodeloMIR?
vaes de25horasenel casode
¯ R. Estamosabiertos. El funcionmiocuenta conla estabililos centrosconcertados,
frente a las 2] horasdelos centros dad. Nosotros somoscontratapOblicos.
Lacargalectiva es
dos pot cuenta ajena y nuestra
mayonHablamos
de analorelacidn contractual es con la
gia retributiva y deanalos[a
empresa, Eso no quita que no
laboral. Pedimos
reducci6n
podamostenet lasmismas con decanga
lectiva, nodejornadiciones laborales que un fm~da".
cionario, La tinica diferencia
debeser la esta~l[idad.

