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Nota de Prensa

FSIE INSISTE EN LA CONVOCATORIA DE LA MESA 
SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA

La organización sindical lamenta que ningún representante de la Enseñanza Concertada 
haya sido invitado a las recientes mesas de diálogo convocadas por el Ministerio.

La comparecencia de la Ministra Isabel Celaá hoy en la Comisión de Educación 
del Congreso ha generado nuevamente cierta preocupación en el sector de la 
Enseñanza Concertada por su referencia a la modificación del criterio de demanda 
social. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza considera necesario 
conocer  los detalles y el alcance de las propuestas e intenciones que el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional viene anunciando de forma genérica.

FSIE insiste en la necesidad de convocar a la mayor brevedad posible la Mesa 
Sectorial de la Enseñanza Concertada, espacio imprescindible de negociación 
y diálogo para comenzar a tratar las numerosas problemáticas del sector. La 
equiparación salarial de los docentes incluyendo los sexenios, el pago delegado 
para el PAS, mejorar la jubilación parcial, reducir la carga lectiva o actualizar la 
financiación a coste real de los conciertos son, entre otros, temas que requieren 
atención urgente y acuerdos que corrijan los déficits actuales.

Desde el sindicato se valora positivamente el tono tranquilizador y la predisposición 
al diálogo manifestada por la Ministra de Educación. FSIE lamenta, sin embargo, que 
el MEFP no haya convocado aún la tan solicitada Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada y sí se haya reunido ya, antes del verano, con los sindicatos de la 
enseñanza pública y la Conferencia Sectorial. 

Por su parte, FSIE reitera su disposición al diálogo y la negociación para trabajar 
en pro de un mejor sistema educativo que garantice la libertad de enseñanza, como 
establece el art. 27 de la Constitución, y unas condiciones laborales que reconozcan 
a los profesionales del sector su extraordinario trabajo.

Madrid, 4 de Septiembre de 2018



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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