
CONCAPA informa 98 abril - junio 2017

ENTREVISTA

¿Qué ha significado para vd. su
nueva responsabilidad?

En realidad, dado que durante la anterior le-
gislatura ya era miembro de la Secretaría Ge-

neral como secretario de Finanzas, esta nueva
responsabilidad viene a ser una extensión de
la ya adquirida, esta vez, eso sí, siendo la cara
visible de una organización consolidada y que
tiene como objetivo en esta nueva etapa dar
continuidad al camino emprendido anterior-
mente.

¿Qué objetivos y retos tiene
FSIE en esta nueva legislatura? 

Entre nuestras prioridades está procurar el
Pacto Educativo y la mejora del sistema edu-

cativo, lo que incluiría la universalización de
la gratuidad de la enseñanza de 0 a 18 años;
la obligatoriedad de la formación de los 6 a
los 18 años, compatible con el acceso al mer-
cado laboral a partir de los 16 años; y la lucha
contra el abandono escolar y el fracaso en las
aulas. Además, seguiremos reclamando la
Ley de la Función Docente, y lucharemos por
el mantenimiento del empleo de todo el per-
sonal docente y no docente de los centros,
buscando la mejora de condiciones laborales,
además de pedir que se retome el diálogo con
el Ministerio de Educación en la Mesa Secto-
rial de negociación de la Enseñanza Concer-
tada para trabajar en la mejora y
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consolidación de los conciertos, y de retomar
los trabajos de la Comisión de Análisis del
Módulo del Concierto, ya que es necesario
establecer el coste real del puesto escolar. En
lo que se refiere al sector de atención a las
personas con discapacidad, en el que FSIE
está cobrando cada vez mayor peso, la orga-
nización apuesta por la concertación social y
la mejora de las condiciones laborales de los
profesionales del sector.

¿Cómo ve la situación actual de
la educación en España?

La situación de la Educación, si tenemos en
cuenta el marco de los países europeos entre
los que nos incluimos, se puede decir que es
relativamente buena, aunque es mejorable.
No es momento de ser catastrofistas, pero sí
de ser conscientes de que hay que seguir tra-
bajando para que el sistema sea cada vez

mejor, con los alumnos como centro de todo
ello.

¿Y el futuro de la enseñanza
concertada?

Si nos fijamos en lo que está pasando actual-
mente, podríamos decir que no es muy hala-
güeño, pero en FSIE no queremos ser
derrotistas, sino que confiamos en que el res-
peto a los derechos y libertades amparadas
por el artículo 27 de la Constitución, que re-
coge el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza, estén siempre por encima de
cualquier decisión interesada. 

¿Cuál es su mayor preocupa-
ción en estos momentos?

Quizás, dado que ahora mismo se están ne-
gociando las renovaciones de conciertos
educativos en gran parte de las comunidades
autónomas, no podemos ni queremos dejar a
un lado aquellos casos en los que las admi-
nistraciones esgrimen causas que para FSIE
no pueden en ningún modo considerarse ob-
jetivas para justificar sus decisiones de no re-
novación de los acuerdos existentes. La
supresión de unidades de un centro concer-
tado, siempre que en éste exista demanda por
parte de las familias, es contraria al espíritu
de la Carta Magna y a la jurisprudencia,
donde ya contamos con varias sentencias
que respaldan el derecho de los padres a ele-
gir la educación que deseen para sus hijos. 

¿Cuál es el papel de la familia
–los padres- en la educación?

Este papel es decisivo desde dos puntos de

vista. En primer lugar, como tutores son los
que tienen el derecho de elección del tipo de
educación que desean para sus hijos, sin va-
lorar cuál sea, es respetable la opción que eli-
jan. En este punto, y para garantizar este
derecho, FSIE pide que se respete la plurali-
dad de opciones, cuestión básica para poder
elegir. En segundo lugar, creemos que las fa-
milias deben ser miembros activos de la co-
munidad educativa, participando cada vez
más en la vida escolar, bien sea a través de
asociaciones, como integrantes de los con-
sejos escolares y a través de las actividades
de los centros. La educación es un proceso
dinámico en el que todos tenemos que de-
sempeñar una labor.

¿Considera necesaria la liber-
tad y calidad educativa?
¿Cómo lograrla?

Por supuesto. Libertad y calidad son dos tér-
minos esenciales en el vocabulario de FSIE.
Para que la libertad, amparada como decía-
mos en el artículo 27 de la Constitución, esté
garantizada debemos permitir que haya plu-
ralidad de opciones, que las familias puedan
optar por aquel tipo de educación que más se
acerque a lo que piensen o sientan. En rela-
ción a la cuestión de la calidad, como en todo
en esta vida, se debe buscar la excelencia en
algo de vital importancia para el futuro de una
sociedad como es la educación. Pero para
mejorar la calidad hay que plantearse una me-
jora integral del sistema en su conjunto, que
no puede dejar fuera a ninguno de los pilares
del mismo: alumnos,  familias, profesionales
y centros.

¿Qué le pediría a las familias?

A las familias les pedimos apoyo, respaldo y
espíritu crítico para ser parte activa y cons-
tructiva del proceso de educación y aprendi-
zaje, porque con ellas, la labor de los centros
y la de los profesionales de la docencia cobra
mucho más valor y sentido, redundando
siempre en la calidad de la educación que re-
ciben nuestros alumnos.

O. G. C.

Creemos que las 
familias deben ser

miembros activos de la
comunidad educativa,
participando cada vez
más en la vida escolar.
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D. FRANCISCO JAVIER MUÑOYERRO
SECRETARIO GENERAL DE FSIE
El pasado 5 de mayo se celebró el XII Congreso Federal de FSIE en Toledo,  donde fue elegido Francisco Javier
Muñoyerro como nuevo secretario general, en sustitución de Jesús Pueyo. El nuevo secretario general estará
al frente del sindicato durante los próximos cuatro años y su candidatura fue respaldada por una amplia ma-
yoría de los compromisarios asistentes. Además, el nuevo equipo estará integrado por un total de 15 miembros.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es la organización sindical mayoritaria en
el ámbito de la enseñanza privada concertada y atención a las personas con discapacidad.

A las familias les 
pedimos apoyo, respaldo
y espíritu crítico para 
ser parte activa y 

constructiva del proceso
de educación y 
aprendizaje.

El nuevo equipo de FSIE

revista concapa65.qxp_Maquetación 1  19/6/17  17:01  Página 8




