
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 
( 91 571 67 45     

* federacion@fsie.es 
 

	  
	  
	  

* federacion@fsie.es 
 

	  
	  
	  

FEDERACIÓN	  DE	  SINDICATOS	  INDEPENDIENTES	  DE	  ENSEÑANZA	  
BRAVO	  MURILLO,	  305	  -‐	  1º	  izda.	  	  |	  	  28020	  Madrid	  	  |	  Tel.:	  91	  571	  67	  45	  	  |	  	  Fax:	  91	  571	  78	  74	  	  |	  	  federación@fsie.es	  	  |	  	  www.fsie.es	  

FSIE AGRADECE LA MASIVA PARTICIPACIÓN Y EL ÉXITO LOGRADO EN 
LAS MANIFESTACIONES DE COCHES 

El domingo 22 de noviembre ha quedado ya señalado como un hito histórico en la 
defensa de la libertad, la pluralidad, los derechos individuales y colectivos, así como de 
los derechos de los profesionales del sector de la enseñanza concertada y la educación 
especial. 

Miles de coches y ciudadanos hemos protagonizado una protesta contundente contra el 
Proyecto de LOMLOE que tiene entre sus objetivos la progresiva desaparición de la 
enseñanza concertada y los centros de educación especial conculcando el derecho de los 
padres a elegir libremente la educación que consideran adecuada para sus hijos y 
poniendo en riesgo los puestos de trabajo de los docentes y no docentes del sector. 

El Proyecto ha sido aprobado por solo el 52% del Congreso de los Diputados. Nace sin 
consenso, con un amplio rechazo político y social y debemos seguir trabajando para que 
el impacto de esta perniciosa ley sea el menor posible hasta que pueda ser sustituida por 
otra. 

Han comenzado su campaña de descalificaciones, falsedades y calumnias intentando 
desprestigiar la enseñanza concertada, tratando de evitar que nuestra protesta siga 
extendiéndose. Ya han empezado a decir que no tenemos razón, que no nos hemos leído 
la Ley, que somos catastrofistas en nuestras afirmaciones, que la Ley no dice lo que 
estamos denunciando, que la concertada no está en peligro, que los padres van a poder 
seguir eligiendo, y así un largo etcétera. 

Pero sabemos perfectamente lo que dice la Ley y, además, sabemos  perfectamente lo que 
quieren hacer con esta ley. 

Hoy queremos hacer llegar a todos los que participasteis el domingo y a los que estáis 
comprometidos con lo que defendemos, nuestro agradecimiento y reconocimiento por el 
gran trabajo realizado para organizar esta jornada histórica y por vuestra participación e 
implicación. Además, aún siendo conscientes del tremendo esfuerzo que esto supone, 
queremos pediros que continuéis mostrándonos vuestro apoyo en las próximas acciones 
que se seguirán desarrollando desde la Plataforma Mas Plurales. 

Vamos a seguir con nuestra protesta, vamos a seguir intentando cambiar esta Ley hasta el 
último día y seguiremos luchando para que sea posible un sistema educativo libre y 
plural. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE FORMAMOS LA MAREA NARANJA 


