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Nota de Prensa

FSIE CONSIDERA MUY PREOCUPANTE COMENZAR 
EL CURSO ESCOLAR SIN GOBIERNO

Consideramos inaceptable la actual situación de incertidumbre y bloqueo institucional.

Entendemos que el presidente en funciones ha mostrado un desprecio total por el 
sector de la enseñanza concertada al excluirnos de su ronda de contactos.

FSIE solicita la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial para abordar las numerosas 
problemáticas del sector.

Habiendo transcurrido ya cuatro meses desde las elecciones generales, la Federación 
de Sindicatos Independientes de Enseñanza manifiesta su preocupación por la ausencia 
de gobierno. El fracaso de la sesión de investidura el pasado julio, la actual situación 
en las negociaciones para la formación de gobierno y la posibilidad de unas nuevas 
elecciones no constituyen un buen escenario para comenzar el curso escolar. Desde 
FSIE consideramos inaceptable esta situación de incertidumbre y bloqueo institucional, 
e instamos al gobierno en funciones a comenzar conversaciones y negociaciones que 
permitan abordar cuanto antes las problemáticas del sector educativo. FSIE solicita la 
convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada para tratar los 
numerosos problemas que afectan al sector.

Como sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, FSIE valora negativamente 
que el actual presidente en funciones haya excluido de su ronda de contactos con 
los agentes sociales a las organizaciones sindicales y patronales de un sector que 
supone en torno al 30% de la comunidad educativa. Si bien no supone una sorpresa 
que el actual ejecutivo discrimine al sector de la educación concertada, privada y de 
atención a personas con discapacidad, lo consideramos un desprecio a una parte 
muy importante del sistema que forma parte de la red educativa sostenida con fondos 
públicos y que las familias, ejerciendo el derecho que la Constitución les otorga, 
eligen para sus hijos con total libertad. 

Como organización que apuesta por el consenso y el diálogo, FSIE confía poder llegar 
a acuerdos en la próxima legislatura que aporten estabilidad al sistema educativo, 
como una nueva ley de educación consensuada con todos los agentes implicados, 
una ley de la profesión docente para todos los profesores que corrija las desigualdades 
existentes o la extensión de los conciertos educativos al Bachillerato y al nivel de 0 a 
3 años. 

Madrid, 28 de Agosto de 2019



FSIE, firmemente comprometida con la creación de una sociedad más inclusiva e igualitaria, 
espera asimismo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantenga y mejore 
los Centros de Educación Especial, incrementando la financiación y la dotación de recursos 
humanos de los mismos, con el fin de garantizar una atención y educación de calidad a las 
personas con discapacidad.

FSIE por su parte, continuará trabajando para conseguir que se respete la libertad de 
elección y se garantice la gratuidad del puesto escolar con un incremento sustancial y 
sostenido en el tiempo de la financiación de los actuales conciertos educativos que permita 
además mejorar las condiciones laborales de los docentes y no docentes del sector. 
Para ello, desde el sindicato reafirmamos nuestro compromiso de continuar aportando 
soluciones a las problemáticas reales del sector con el fin de alcanzar, haciendo hincapié 
en el pluralismo y la libertad, un pacto social y político definitivo que aleje la educación de 
intereses partidistas y vaivenes electorales.

Francisco Javier Muñoyerro
Secretario General

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.

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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