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Nota de Prensa

FSIE TRASLADA A LA MINISTRA SU PREOCUPACIÓN 
Y SOLICITA LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA 

MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
FSIE utilizará todos los recursos a su alcance contra posibles medidas encaminadas a 

la eliminación de la enseñanza concertada.

El sindicato ha trasladado a la Ministra su preocupación por algunas medidas 
recogidas en el acuerdo de gobierno.

FSIE, organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, ha 
registrado en el Ministerio de Educación un escrito dirigido a la Ministra manifestando 
nuestra preocupación por algunas de las medidas pactadas por los socios del Gobierno 
en materia de educación.

FSIE ha solicitado la urgente convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada que no se reúne desde hace más de un año con un doble objetivo:

- Que el Ministerio explique al sector sus objetivos y medidas previstas.

- Que pacte un calendario de negociación sobre todos los asuntos que el sector ha
planteado y que el Ministerio conoce desde hace ya mucho tiempo.

Es necesaria la adopción de medidas que mejoren el sistema educativo de forma 
estable y duradera. Medidas que en ningún caso pueden suponer recortes a las 
libertades constitucionales ni ataques a un sector tan importante del sistema educativo 
como es la enseñanza concertada.

FSIE rechazará con contundencia cualquier política educativa que perjudique a la 
enseñanza concertada y sus profesionales y utilizará todos los recursos a su alcance 
contra posibles medidas encaminadas a la progresiva eliminación de la enseñanza 
concertada como ya piden algunas organizaciones políticas y sociales. 

FSIE ofrece al Ministerio diálogo y negociación para poder alcanzar acuerdos y espera 
que esta sea la vía que permita afrontar una nueva reforma del sistema educativo que 
sea estable, duradera y respetuosa con los derechos constitucionales y los acuerdos 
internacionales.

Madrid, 13 de Enero de 2020



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, 
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, 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.
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