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FSIE PIDE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN PARA EL NUEVO CURSO
ESCOLAR
La organización sindical considera urgente que el Ministerio de Educación y Formación
Profesional convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, organización sindical
mayoritaria en la enseñanza concertada y privada, compromete su máximo esfuerzo
durante este curso escolar 2018/19 para lograr que el diálogo y la negociación
sean protagonistas del mismo.
Para ello, FSIE considera absolutamente imprescindible que el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP) convoque en septiembre la Mesa Sectorial
de la Enseñanza Concertada para comenzar a tratar los numerosos asuntos que
afectan al sector, haciendo especial hincapié en la negociación de medidas de
mejora para los docentes y personal de administración y servicios.
La equiparación salarial de los docentes incluyendo los sexenios, el pago delegado
para el PAS, mejorar la jubilación parcial, reducir la carga lectiva, actualizar la
financiación a coste real de los conciertos son, entre otros, temas principales que
requieren alcanzar acuerdos que corrijan los déficits actuales.
Especialmente preocupantes para el sindicato son las políticas educativas que
ponen en peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo en la enseñanza
concertada y la estabilidad de los centros. FSIE se opone con firmeza ante quienes,
en contra de lo establecido en la normativa vigente y de la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, consideran la enseñanza concertada como subsidiaria de
la enseñanza pública y recuerda que ambas redes son complementarias, forman
parte del servicio de interés público que es la educación y deben ser tratadas en
igualdad de condiciones por todas las administraciones públicas algo que, de forma
generalizada, no es así.
El contexto político en el que se va a desarrollar este curso escolar hace necesario
tratar de evitar que la educación sea un tema que provoque enfrentamiento e
inestabilidad y que siga siendo usada de forma partidista como arma arrojadiza.

La celebración de las elecciones autonómicas y municipales hace que de nuevo la
educación forme parte del debate electoral y desde FSIE se pide a los partidos políticos
que busquen soluciones y acuerdos que aporten mejoras a los verdaderos problemas
del sistema educativo que no son ni la complementariedad de la enseñanza concertada
ni la religión. Respetar el art. 27 de la Constitución, la libertad de enseñanza que en
él se establece y valorar, reconocer y potenciar el extraordinario trabajo que todos los
profesionales de la educación realizan sería sin duda el mejor punto de partida para el
nuevo curso que comienza.
Sobre FSIE
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace como organización sindical
en 1977. Su carácter es independiente y profesional y tiene implantación a nivel nacional en todas las
Comunidades Autónomas y casi todas las provincias.
Los principios rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la defensa de los intereses y
derechos de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la atención a la discapacidad y
la libertad de enseñanza.
El máximo órgano de gobierno de FSIE es el Congreso Nacional, de carácter cuatrianual. Entre
congresos, las directrices de FSIE son marcadas por su Secretariado Federal. El último Congreso
Nacional se celebró en mayo de 2017 en Toledo.
FSIE cuenta con más de 21.000 afiliados y está integrada por más de 40 sindicatos de carácter local,
provincial y/o autonómico.
En lo referente a representatividad, FSIE tiene más de 4.700 representantes sindicales en su ámbito
de actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con mayoría
absoluta en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en
Andalucía, Galicia y Navarra.Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza
privada en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares
Autonómicos y Municipales.
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