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Nota de Prensa

FSIE PIDE MEDIDAS URGENTES PARA LOS 
TRABAJADORES

FSIE considera muy negativo que se estén produciendo despidos en sectores que han 
sido obligados a cerrar.

FSIE organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, privada 
y atención personas con discapacidad pide a los Gobiernos Central y Autonómicos, 
así como a las organizaciones patronales del sector, que adopten urgentemente las 
medidas necesarias para paliar al máximo los efectos laborales nocivos que puede 
tener esta crisis sanitaria en los trabajadores.

A la ya de por sí dura situación que están viviendo los ciudadanos, no se puede 
sumar el perjuicio y disminución de sus retribuciones y condiciones laborales. Ante 
esta situación excepcional, las administraciones públicas deben ayudar a mantener las 
condiciones laborales de todos los trabajadores sean estos funcionarios, por cuenta 
ajena o autónomos. 

En estos difíciles momentos, las familias necesitan toda la seguridad que pueda dárseles 
y, además de la atención sanitaria y cumplimiento por parte de la ciudadanía de las 
recomendaciones para hacer frente a esta enfermedad que es el objetivo prioritario 
de todos, hay que tranquilizar a todos los trabajadores manteniendo las actuales 
condiciones laborales. En casos extremos en los que no quede más solución que 
realizar ERTES hay que aprobar urgentemente medidas compensatorias que garanticen 
las mejores condiciones posibles a los trabajadores mientras dure esta situación.

FSIE espera que el Gobierno adopte de forma rápida estas decisiones y contribuyan a 
ellas los Gobiernos Autonómicos y las organizaciones patronales.

Sobre FSIE

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace como organización sindical en 
1977. Es una organización independiente y profesional que está implantada en todas las Comunidades 
Autónomas. 

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 25.000 afiliados y está integrada por más de 45 sindicatos de carácter local, 
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provincial y/o autonómico.

En lo referente a representatividad, FSIE tiene más de 5.200 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 y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja 
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.

Información y Contacto

Si necesita información adicional u otro material, contacte con FSIE:
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www.fsie.es
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