
   FSIE, en su defensa de los intereses de todos los 
profesionales docentes y no docentes del sector de la 
enseñanza concertada, está manteniendo una intensa 
actividad que incluye reuniones con distintos grupos 
parlamentarios en el Congreso de los Diputados - 
como el Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular 
(PP) o Ciudadanos (Cs)- además de dos encuentros 
(6 de junio y 9 de octubre) con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD).

   En su última cita con el MECD este 9 de octubre, 
FSIE ha exigido:
 
• Que cumpla la LOMCE y convoque la Mesa 

Sectorial de la Enseñanza Concertada para 
negociar asuntos muy importantes para los 
docentes y no docentes y el conjunto del sector.

• Que garantice mediante un acuerdo que los 
incrementos salariales que se pacten con los 
funcionarios públicos para 2018 y siguientes 
años se apliquen  a los docentes de la concertada 
que sufrieron los mismos recortes.

• Negociar y acordar un calendario de equiparación 
salarial real con la enseñanza pública, incluidos 
los sexenios.

• Aplicar el pago delegado al personal de 
administración y servicios (PAS) y personal 
complementario de centros de enseñanza 
concertados de atención a personas con 
discapacidad.

• Terminar los trabajos para fijar el coste real del 
puesto escolar de la concertada y actualizar el 
módulo económico del concierto.

FSIE SE REÚNE BILATERALMENTE CON EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR SEGUNDA VEZ 
EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
FSIE pide al MECD que convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, que 
garantice que los incrementos salariales pactados con los funcionarios se apliquen 
a los docentes de la concertada, que se negocie la equiparación salarial -incluidos 
sexenios-,que se aplique el pago delegado al PAS o que se establezca el coste real 
del puesto escolar.

Número 79 de 9 de octubre de 2017

FSIE DEFIENDE LOS 
INTERESES DE LOS 

PROFESIONALES DOCENTES 
Y NO DOCENTES Y CON TU 

APOYO LO CONSEGUIREMOS 
NUESTRO OBJETIVO

Pinchar sobre el documento para acceder a él.

https://www.fsie.es/documentos/Registro_MECD_octubre_2017.pdf



