
C on el lema “Por nuestros derechos en una sociedad libre y plural”, la FEDERACIÒN DE 
SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE) ha celebrado su XIII Congreso 

Federal el día 5 de mayo de 2021. 

La situación excepcional en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia 
provocada por el COVID-19 ha generado enormes problemas de toda índole y está provo-
cando significativos e importantes cambios en la forma de vida de millones de personas cuyo 
alcance y permanencia son difíciles de valorar por el momento.

Esta crisis sanitaria mundial es a su vez la causa de una nueva crisis económica agravada 
por una importante y casi permanente crisis política, aspectos todos que están repercutiendo 
de forma perjudicial en la sociedad.

El Gobierno consiguió que se aprobara con el mínimo consenso político y un fuerte rechazo 
social una nueva Ley de Educación que perjudica claramente al sector de la enseñanza con-
certada, a sus profesionales y a la libertad de enseñanza.

En este contexto FSIE, desde nuestra independencia y siendo el único sindicato formado 
exclusivamente por y para los profesionales del sector de la enseñanza, concertada, priva-
da y de atención a personas con discapacidad, reafirma sus principios fundacionales cuya 
vigencia y necesidad son incuestionables en estos momentos. Hoy debemos seguir luchando 
con firmeza por nuestros derechos y trabajando por la convivencia y el desarrollo de una 
sociedad libre y plural en la que cabemos todos y no sobra nadie.

Es precisamente nuestra identidad y la coherencia contrastada entre lo que decimos y lo que 
hacemos sin hipotecas partidistas lo que nos convierte en el referente sindical para la ma-
yoría de trabajadores del sector y ello nos anima a seguir creciendo y trabajando por una 
sociedad plural, tolerante y libre.

El Pleno del XIII Congreso Federal aprueba la siguiente:

Por nuestros derechos en una sociedad libre y plural

CONGRESO 
F E D E R A LXIII

5 DE MAYO
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DECLARACIÓN FINAL

  RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y COMPROMISO DE TODOS LOS PROFESIO-
NALES Y TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA Y DE LA 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El sistema educativo y los centros de atención a personas con discapacidad están 
sufriendo de una u otra forma el duro impacto de la pandemia. El confinamiento obligó 
a los profesionales y centros educativos a transformar en 24 horas la docencia en las 
aulas a que esta fuera realizada de forma telemática. Solo el ímprobo esfuerzo de los 
docentes, equipos directivos y personal de administración y servicios salvó la situación 
ante las carencias de un sistema que obviamente no estaba preparado para un reto de 
esta envergadura. 

También los profesionales y trabajadores de centros de asistencia a personas con discapaci-
dad, bajo unas condiciones muy difíciles e incluso extremas sobre todo en los primeros momen-
tos, siguen realizando un enorme esfuerzo para que el alumnado y los usuarios de estos centros 
estén atendidos de forma segura y correcta. 

FSIE quiere dejar constancia del importante papel de todo el colectivo que ha contribuido, 
en ocasiones con alto riesgo de su propia seguridad, a mantener el máximo de normalidad 
en un servicio esencial para la sociedad. Nuestro máximo reconocimiento, agradecimiento y 
apoyo a todos ellos.

También nuestro más sincero y sentido recuerdo para todos aquellos compañeros y compañeras 
que nos han dejado en estos últimos años así como a todos aquellos amigos y familiares que 
se han ido antes de tiempo como consecuencia del COVID-19.

  NUESTROS DERECHOS Y MEJORAS LABORALES 

Mas allá del reconocimiento social merecido por todos los profesionales de la educación y 
atención a personas con discapacidad, especialmente por el enorme esfuerzo que han realiza-
do en unas condiciones muy difíciles como consecuencia de la pandemia, las organizaciones 
empresariales y las administraciones públicas deben adoptar decisiones encaminadas a presti-
giar nuestro trabajo y mejorar nuestras condiciones laborales.  
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Es imposible enumerar todas ellas por lo que simplemente reseñamos algunos aspectos que, 
de forma general y para todos los trabajadores del sector, FSIE va a defender en la nego-
ciación colectiva y con las administraciones públicas:

•  FSIE considera esencial el mantenimiento del empleo en todo el sector de la educación 
y de atención apersonas con discapacidad en un escenario de constante descenso de la 
natalidad y disminución del número de alumnos acompañado por algunas políticas edu-
cativas que priman y fortalecen lo público sobre lo concertado y privado. 

•  La reducción de la jornada anual de todos los trabajadores y la correcta aplicación del 
control y registro de la jornada en los centros de trabajo para evitar la realización de más 
horas de trabajo de las establecidas por convenio.

•  El incremento de las retribuciones salariales recuperando lo perdido en los años de la 
anterior crisis económica con especial atención a las categorías profesionales que menos 
salario perciben.

•  Mantenimiento y mejora de la jubilación parcial anticipada en un sector en el que por la 
propia naturaleza de la actividad que desarrollamos es necesaria la renovación de las 
plantillas en beneficio tanto del trabajador como del sistema.

•  Aprobación de una Ley de la Función Docente que regule la profesión y la carrera pro-
fesional de todos los docentes con independencia del tipo de centro en el que trabajen.

•  Incorporación de nueva regulación sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión 
digital de los trabajadores fuera de su horario de trabajo.

•  Mejora de la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo ya que la pande-
mia ha revelado carencias importantes en la seguridad de los trabajadores. 

  FORO ESTABLE DE NEGOCIACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Desde el año 2011, la interlocución, diálogo y negociación con los sucesivos responsa-

bles del Ministerio de Educación ha sido escasa y, especialmente desde 2018, inexistente.

A pesar de que la propia Ley Orgánica de Educación establece la Mesa Sectorial de la Ense-
ñanza Concertada como marco en el que debe producirse ese diálogo, la realidad es que los 
gobiernos de distinto color político no han querido en modo alguno dialogar ni negociar con 
los representantes legales de los trabajadores.
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Para FSIE este espacio es imprescindible para nuestra acción sindical y tenemos como objetivo 
prioritario recuperarlo en un plazo corto de tiempo y fortalecerlo para poder presentar y nego-
ciar nuestras reivindicaciones. 

  NECESIDAD DE UN PACTO EDUCATIVO Y UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN
FSIE, de igual forma que sucedió con la LOMCE, considera que la LOMLOE no es la Ley 

que necesita el sistema educativo. Además, esta nueva Ley, constituye un claro perjuicio a las 
libertades individuales y colectivas y al propio sector. 

Una ley que afecta de forma significativamente negativa a la enseñanza concertada, a los 
centros de educación especial, los centros de educación infantil de 0-3 años y a todos los 
profesionales del sector.

Nos preocupa enormemente el desarrollo normativo de esta Ley que debe aprobarse tanto 
a nivel estatal como en cada comunidad autónoma. De forma muy especial nos inquieta 
la próxima aprobación por parte del Gobierno del nuevo Real Decreto que regule el Re-
glamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos que, de seguir la línea marcada 
por la Ley y la actual política educativa, puede ser el instrumento definitivo que propicie 
la progresiva desaparición de muchos conciertos educativos y el desempleo de miles de 
trabajadores. 

FSIE se ratifica y reafirma en su decisión de exigir un Pacto Educativo, Social y Político, que es-
tabilice y mejore el sistema educativo. Para ello hay una serie de cuestiones que deberá recoger 
este necesario Pacto entre las que destacamos:

•  Respeto a la Constitución y específicamente a su art. 27 con relación a la libertad de ense-
ñanza.

•  Respeto a los Acuerdos Internacionales firmados por el Estado Español.  

•  Reconocimiento de las redes pública y concertada como red dual del sistema público educa-
tivo. 

•  Modernización del sistema educativo con medidas que mejoren el nivel del alumnado redu-
ciendo los altos índices de fracaso y abandono escolar.

•  Gratuidad desde los 0 hasta los 18 años y extensión de la obligatoriedad hasta los 18 años 
haciendo compatible la incorporación parcial al mundo laboral desde los 16 años sin aban-
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donar el sistema de forma total. 

•  Reconocimiento y mejora de las condiciones laborales y profesionales tanto de docentes 
como no docentes.

•  Financiación del coste real del puesto escolar mediante la actualización de los módulos de 
los conciertos que permita, entre otras cuestiones, las mejoras laborales y sociales que re-
quieren los profesionales y gratuidad total que cubra todos los gastos de funcionamiento de 
los centros.

•  Reconocimiento y mantenimiento de los centros de educación especial incrementando la fi-
nanciación para una mayor dotación de recursos humanos y materiales.  

FSIE defenderá la consecución de este Pacto Educativo y la sustitución o modificación sustan-
cial de la actual Ley de Educación.

  IMPULSO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

España afronta en los próximos años un doble reto: la fluidez de un mercado laboral cuyas 
exigencias en cuanto a las destrezas de los profesionales cambian muy rápidamente, y la ne-
cesidad de reducir las altas tasas de abandono escolar y el desempleo juvenil, uno de los más 
elevados de la Unión Europea, cuya causa fundamental estriba en la baja cualificación con la 
que muchas personas intentan acceder al mercado laboral.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional está elaborando un proyecto de ley 
que anuncia como la solución a las carencias y problemas que tiene la Formación Profe-
sional.

FSIE afronta esta situación, en primer lugar, recordando nuestra reivindicación histórica de 
extender la gratuidad de la enseñanza desde los 0 hasta los 18 años; en segundo lugar, recla-
mamos las modificaciones normativas necesarias que permitan el acceso al concierto pleno de 
los centros de Formación Profesional, y en tercer lugar, como una oportunidad para reivindicar 
el valor de los profesionales de centros de Formación Profesional privados y sostenidos con 
fondos públicos. 

Desde el punto de vista de FSIE, la implantación de la nueva norma y posterior desarrollo nor-
mativo debería descansar en tres pilares:

•  Una revisión de las plantillas docentes que permita el desarrollo de los proyectos educativos 
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de los centros de Formación Profesional. 

•  El acceso igualitario a planes de formación continua incentivados para que el profesorado de 
todos los centros pueda adaptarse a las necesidades educativas de las nuevas cualificaciones 
profesionales.

•  Una inversión en la mejora y modernización de las infraestructuras, y en la dotación de recur-
sos de todos los centros de Formación Profesional.

Con todo ello, avanzaremos en el reconocimiento del prestigio que deben tener las enseñanzas 
de Formación Profesional y sus profesionales.

  CENTROS EDUCATIVOS Y PROFESIONALES: CLAVES EN LA RESILIENCIA SOCIAL, 
RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La Unión Europea ha aprobado un paquete de ayudas a los estados miembro con el ob-
jetivo de implementar actuaciones económicas que contrarresten los efectos de la irrupción 
de la COVID-19 en Europa e impulsar una recuperación marcada por la sostenibilidad y 
la digitalización.

En nuestro país, el Plan  guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos 
hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta 
España gracias al instrumento Next Generation EU.

La implementación de las guías directrices del Plan (España verde, digital, sin brecha de gé-
nero, cohesionada e inclusiva) lleva a FSIE a reiterar la necesidad de un pacto de estado en 
educación que coadyuve a los objetivos de reconstrucción y transformación de la economía 
española desde la llamada “nueva normalidad”.

FSIE reclamará que esta ayuda de carácter excepcional llegue también a los profesionales y 
centros de enseñanza concertada, privada y de atención a personas con discapacidad con es-
pecial atención a sectores duramente perjudicados por la pandemia como han sido los centros 
de educación infantil 0-3 años.

La colaboración pública-privada es un instrumento esencial para la mejora y crecimiento del 
país y, dentro de esa colaboración y entendimiento necesario en todos los ámbitos, el siste-
ma educativo debe ser uno de los ejes fundamentales para conseguir un fructífero desarrollo 
de nuestra sociedad.
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  CONCERTACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

FSIE apuesta y defiende los conciertos sociales como vía de financiación preferente en 
los centros y servicios de atención a las personas con discapacidad.

El régimen económico de financiación pública más generalizado basado en la subvención está 
generando, para centros y entidades, una infrafinanciación acumulada que compromete la 
viabilidad de la prestación de los servicios y precariza el empleo y las condiciones laborales 
de los trabajadores en el sector.

FSIE propone la formalización de conciertos entre la administración pública y las entidades 
privadas con el objeto de configurar una red dual de centros, públicos y privados, sin sesgo 
de subsidiaridad para estos últimos. De esta forma se afianzaría la estabilidad y mejora de las 
condiciones laborales de los profesionales del sector. 

FSIE tiene como objetivo de su acción sindical conseguir formar parte de la negociación del 
convenio colectivo de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad. A partir 
de ese momento, las condiciones laborales de los trabajadores dejarán de empeorar como lo 
han hecho hasta ahora y comenzaremos a tener las necesarias y dignas condiciones que se 
merecen todos los profesionales de estos centros.

Nuestra opción independiente y profesional, va ganando cada día más seguidores y estamos 
muy cerca de conseguirlo.

  RETO DEMOGRÁFICO

FSIE, en diciembre de 2009, presentó ante el Ministerio de Educación el documento “Apor-
taciones y aproximación de FSIE relativas al Pacto Educativo”, en el que ya poníamos de relie-
ve la situación crítica de la natalidad en el país.  También se remarcaba que a partir de 2013 
se darían dos fenómenos: en el plano educativo comenzaría a bajar la tasa de escolarización 
y en el plano demográfico el fenómeno podría ser preocupante. 

Desde entonces el índice natural de fecundidad y la tasa de natalidad han venido experimen-
tando una constante y muy preocupante disminución que nos sitúa ya en la antesala de un 
grave problema no solo educativo sino social. 
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Este notorio y alarmante descenso de la natalidad debe ser aprovechado en el sistema edu-
cativo para aplicar políticas que permitan reducir en todos los niveles educativos de centros 
sostenidos con fondos públicos la ratio profesor/aula y no para cerrar aulas. Es evidente que 
tener menos alumnos en un aula permite una mayor atención individualizada y, por lo tanto, 
una mejora en la calidad de la educación y formación del alumnado.

FSIE insta a todas las Administraciones públicas a que aprueben y apliquen con urgencia 
políticas que faciliten la conciliación familiar y laboral y, específicamente, apoyen e incenti-
ven a las familias en lo referente al nacimiento, atención y educación de sus hijos.   

Madrid a 5 de mayo de 2021
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