
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
Bravo Murillo, 305 1º Izquierda

28020 Madrid
91 571 67 45

www.fsie.es

Nota de Prensa

FSIE PIDE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL LA CONVOCATORIA 
URGENTE DE LA MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA
FSIE pide al Ministerio la previsión y garantía para 2020 del incremento de los 

módulos de los conciertos para asegurar la subida salarial de los profesionales aunque 
no haya Presupuestos Generales del Estado.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical 
mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, ha solicitado al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de la 
Enseñanza Concertada que no se ha reunido desde diciembre de 2018.

La situación política no justifica la falta de diálogo y negociación con el sector.

FSIE planteó una serie de temas sobre los que es necesario llegar a acuerdos. Entre 
los principales destacan:

 - Equiparación salarial de los docentes incluidos los sexenios.

 - Introducir el pago delegado para el personal de administración y servicios.

 - Inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del concepto salarial 
“paga extraordinaria por antigüedad” para el personal docente en pago delegado 
asegurando su abono por ser una retribución que corresponde a la administración 
pública como han establecido reiteradas sentencias judiciales.

 - Incremento de la ratio profesor/aula para reducir la carga lectiva del profesorado 
hasta tener las mismas horas lectivas que los funcionarios públicos docentes.

 - Determinación del coste del puesto escolar y progresivo aumento de la asignación 
presupuestaria de los módulos de concierto para garantizar la gratuidad de la 
enseñanza.

 - Considerar al colectivo de la enseñanza concertada, privada y atención a 
la discapacidad como beneficiario de las mejores condiciones de acceso a la 
jubilación parcial.

Madrid, 16 de Octubre de 2019



FSIE ha pedido de nuevo al Ministerio la convocatoria de la Mesa Sectorial para abordar 
de forma inmediata, entre otras, las siguientes cuestiones:

 - Calendario de negociación de los temas que FSIE y el resto de organizaciones del sector 
han propuesto a Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 - Aclaración por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional de la aplicación 
del incremento del 0,25% de los módulos de conciertos previsto en el RDL 24/2018 a 
partir del mes de julio.

 - Previsión del Ministerio de Educación y Formación Profesional del incremento del módulo 
de concierto para 2020 y medidas para garantizar su aplicación ante la ausencia de 
Presupuestos Generales del Estado aprobados antes de finalizar el presente año.  

FSIE espera que el Ministerio convoque cuanto antes la Mesa Sectorial iniciando el necesario 
dialogo y negociación con el sector. 

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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