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FF SIESIE ha mantenido una reunión de trabajo con el 
Secretario de Estado del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, José Manuel Bar, que ha es-

tado acompañado por la Directora del Gabinete, Montse-
rrat Grañeras y Carlos Peña, Jefe de la Unidad de apoyo 
a la Dirección General de Planificación.

PP or parte de FSIEFSIE han participado en el encuentro el 
Secretario General, Jesús Pueyo, el Secretario de Ac-

ción Sindical, Enrique Rios y el Secretario de Formación, 
José María Méndez.

LL a reunión se ha desarrollado en un clima de cordia-
lidad. El Secretario de Estado ha sido receptivo a las 

demandas y propuestas que ha planteado FSIEFSIE sobre las 
que seguiremos trabajando.

Entre las principales cuestiones que ha planteado FSIEFSIE 
destacamos:



FSIE se reúne con el Secretario de Estado de Educación

3

T rasladamos al Ministerio la necesidad de 
recuperar el diálogo, la negociación y el 

acuerdo en el marco de la Mesa Sectorial de la 
Enseñanza Concertada. Hemos pedido efi-
cacia y eficiencia de la Mesa para po-
der dar solución a los temas que preocupan  
al sector y que desde hace tiempo no han tenido 
ningún avance.

F SIE ya denunció en la Mesa Sectorial del 10 
de noviembre de 2022 el incumplimiento de la 

LOMLOE con relación a esta Comisión prevista en la 
Ley y cuyo objeto es el estudio de la cuantía de los mó-
dulos de concierto con la finalidad de valorar el coste 
total de la impartición de las enseñanzas para alcanzar 
las condiciones de gratuidad.

S e le ha solicitado al Ministerio infor-
mación acerca del nuevo Real De-

creto de titulaciones del profesorado de 
ESO y Bachillerato de centros privados. 
Sobre este asunto se nos informa que 
el RD está aún pendiente del infor-
me del Consejo de Estado.

MESA SECTORIAL DE LA  
ENSEÑANZA CONCERTADA

COMISIÓN PARA LA FINANCIACIÓN  
DE LA CONCERTADA

PROYECTO DE RD  
DE TITULACIONES  
ESO Y BACHILLERATO

SOMOS EL ÚNICO SINDICATO INDEPENDIENTE FORMADO EXCLUSIVAMENTE 
POR Y PARA LOS DOCENTES, PERSONAL COMPLEMENTARIO Y PERSONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL SECTOR. 

Concertada
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PROPUESTAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE LA 
PROFESIÓN DOCENTE

  Hemos requerido la participación de 
FSIE en la negociación y desarrollo 
del documento “24 propuestas 
de reforma para la mejora de 
la profesión docente” presenta-
do por el Ministerio hace un año. Es 
un documento que debe ser objeto 
de tratamiento en la Mesa Sectorial 
de la Enseñanza Concertada.

  Se ha trasladado al Secretario de 
Estado que una de las principales y 
más importantes cuestiones que FSIE 
defenderá es la carrera profe-
sional de los docentes de cen-
tros concertados en equipara-
ción a sus homólogos de la función pública.

Esta Comisión tenía que haber terminado sus trabajos en enero de 2023 y ni siquiera se ha llega-
do a constituir. El Secretario de Estado se comprometió en noviembre a constituirla 
al comienzo del año 2023. 

Hemos vuelto a requerir la constitución 
de esta Comisión que es fundamental 
para la mejora de la financiación en la 
enseñanza concertada, situación que 
afecta directamente a las mejoras 
de los docentes, personal de ad-
ministración y servicios y perso-
nal complementario, así como a la 
viabilidad y supervivencia econó-
mica de los centros.

El Secretario de Estado ha reiterado a 
FSIE su compromiso para constituirla 
en fechas próximas y dar comienzo así al 
trabajo que le encomienda la Ley.

SI DEFIENDES TUS DERECHOS Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA  
DESDE TU INDEPENDENCIA, COHERENCIA Y PROFESIONALIDAD  

FSIE ES TU SINDICATO.
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MEDIDAS Y MEJORAS DE LA SITUACIÓN  
DE LOS PROFESIONALES

E n la reunión, FSIE ha planteado algunos aspectos 
sobre los que hemos solicitado comenzar a ne-

gociar en la Mesa Sectorial con un calendario 
que sea eficiente a la hora de abordar estos asuntos 
y para los cuales el Secretario de Estado ha mostrado 
su disposición a dialogar:

Equiparación salarial real  
de los docentes:

  Alcanzar la equiparación con nuestros homólogos 
de la función pública en todos los conceptos re-
cogidos en los Presupuestos Generales del Estado en un plazo breve de tiempo.

  Hemos trasladado al MEyFP el hecho de que incrementar el mismo porcentaje que a los funciona-
rios aumenta la diferencia salarial y no equipara. Por ello, FSIE ha solicitado incrementos 
superiores a los de los funcionarios en los módulos de los conciertos hasta alcanzar la 
equiparación real.

Carga lectiva, incrementar ratio profesor/aula:

  Es necesario incrementar la ratio de los PGE vinculada a la reducción de carga lec-
tiva dado que es el mínimo de obligado cumplimiento y es insuficiente.

  FSIE ha pedido la modificación del texto recogido en los PGE por el que se establece que las 
ratios se calculan en base a una jornada de 25h lectivas lo que dificulta la reducción de 
dicha jornada en algunas comunidades autónomas. 

E l Secretario de Estado ante el requeri-
miento de FSIE sobre la problemática 

del no incremento del 0,5% en los módulos 
de concierto correspondiente a la nueva co-
tización (MEI), nos ha trasladado que está 
realizando gestiones con el Ministerio de 
Hacienda para dar una solución a la mayor 
brevedad posible.

FSIE ha pedido encarecidamente al Ministerio 
que adopte las medidas oportunas para que este 
tipo de errores no vuelvan a producirse.

PRESUPUESTOS GENERALES  
DEL ESTADO (PGE) 2023
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Orientación

  Es imprescindible la extensión de los orientadores 
a Infantil y Primaria en los PGE si lo que realmente se 
pretende es la prevención y detección de los problemas de 
cara a evitar el fracaso y abandono escolar.

  Los salarios de estos profesionales deben corres-
ponder a la titulación exigida para ejercer y no al 
nivel en el que trabajan.

Personal de Administración y Servicios  
y Personal Complementario

  Tal y como ha recomendado reiteradamente el Consejo Es-
colar del Estado, solicitamos comenzar a estudiar cómo 
aplicar el pago delegado a este personal.

  Las subidas del SMI (igual que el de las cotizaciones) no 
han sido recogidas en el módulo del concierto, lo que 
incide en la negociación de las tablas salariales para este 
personal. Esto refuerza la idea de que hay que aplicar el 
pago delegado y subir la partida de otros gas-
tos para que no sea deficitaria y permita subi-
das salariales mayores.

Reducción ratio alumnos/aula y acuerdos de recolocación en el sector

  El continuado descenso de natalidad está poniendo en peligro la continuidad de cientos de aulas 
y el empleo de los profesionales que en ellas trabajan. 

  Frente a la opción de cerrar aulas y despedir profesionales, hemos solicitado la reduc-
ción de ratios alumno/aula y que el MEyFP lidere y promueva en la Conferencia Sectorial de Edu-
cación la necesidad de suscribir en aquellas comunidades que aún no lo han hecho, acuerdos 
de recolocación que garanticen el mantenimiento del empleo.

www.fsie.es
#CompromisosFSIE

Por tu futuro, por ti.

http://www.fsie.es
http://www.fsie.es

