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Nota de Prensa

FSIE PIDE A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RECUPERAR EL DIÁLOGO PERDIDO Y EXPONE 

SUS RESERVAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL  

El sindicato ha expuesto su preocupación por la continuidad y ampliación de la oferta de 
FP en centros concertados

Señala la falta de memoria económica y compromisos presupuestarios como un serio obstáculo 
en la aplicación de esta ley  

En el Pleno del Consejo Escolar del Estado celebrado esta mañana, que ha contado con la 
presencia de la nueva Ministra de Educación y Formación Profesional, FSIE le ha deseado a Pilar 
Alegría “una gestión exitosa que contribuya a la mejora de un sistema educativo plural en el que 
quepamos todos desde el respeto, la convivencia y la complementariedad”.

La organización le ha solicitado también “recuperar el diálogo abierto y fluido que se ha perdido en 
estos tres últimos años” trasladándole la total disposición del sindicato a trabajar con el Ministerio 
en esta nueva etapa.

Sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, 
FSIE ha manifestado sus reservas sobre el mismo señalando algunas cuestiones que nos preocupan:

- La rapidez en su tramitación y las fechas en que se está realizando ha dificultado la participación 
del profesorado de FP que termina exhausto un curso complicado y difícil.

- El anteproyecto no ha sido consultado ni debatido previamente en la mesa sectorial de la 
enseñanza concertada que, curiosamente, ha sido convocada para el próximo lunes día 19 cuando 
ya se ha pronunciado el Consejo Escolar del Estado.

- Que todo el sistema de FP sea declarado “dual” es objeto de preocupación porque no sabemos 
si el tejido empresarial podrá dar una respuesta adecuada a esta nueva configuración.

- También genera mucha incertidumbre y preocupación el impacto que pueda tener la 
participación de las empresas y universidades en esta nueva organización. Puede suponer una 
disminución de la presencia de la FP en el sistema educativo no universitario. 

- Nos preocupa mucho la continuidad y ampliación de la oferta de la FP en centros concertados 
y su repercusión en el mantenimiento del empleo de sus profesionales.
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- La falta de memoria económica y compromisos presupuestarios es un serio obstáculo en la 
aplicación de esta ley. El papel lo soporta todo pero la financiación es imprescindible para hacer 
creíble lo que se escribe.

- FSIE ha destacado como positivo el impulso y reconocimiento a la colaboración de lo público 
y lo privado que ojalá se extienda con esta claridad a todo el sistema educativo.

   

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 25.900 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, Navarra y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía, Extremadura, Galicia 
y La Rioja. 

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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