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FSIE CELEBRA SU XIII CONGRESO FEDERAL BAJO EL LEMA
“POR NUESTROS DERECHOS EN UNA SOCIEDAD LIBRE Y PLURAL”
La organización sindical elegirá a la nueva secretaría general para los próximos
cuatro años

L

a Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) celebra este miércoles
5 de mayo su XIII Congreso Federal. El evento de mayor importancia a nivel organizacional para el sindicato, que se celebra cada cuatro años, tendrá que realizarse en esta
ocasión de manera telemática.
El encuentro, que reúne a más de 200 compromisarios en representación de todos los
afiliados de FSIE de todas las provincias del Estado, tenía prevista su celebración en la
ciudad de Alicante. Sin embargo, la crisis sanitaria por COVID-19 ha hecho imposible la
realización presencial del evento optando la organización por hacerlo de forma telemática con el fin de garantizar la seguridad y salud de todos los participantes.
En esta edición, el Congreso contará con la asistencia de Encarna Cuenca, Presidenta
del Consejo Escolar del Estado, y Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación,
que realizarán sendas intervenciones en la apertura del evento que tendrá lugar el 5 de
mayo a las 10:00 horas.
Durante el resto de la jornada, en la que participarán únicamente los compromisarios
designados según los estatutos de la organización, se presentarán y aprobarán los Informes Financiero y de Gestión de la última legislatura y se presentarán las candidaturas a
la Secretaría General entre las que se elegirá la nueva para los próximos cuatro años. El
Congreso lo cerrará la intervención del Presidente de la recién elegida nueva Secretaría
General.
FSIE agradece a los representantes de diversas instituciones y organizaciones del sector
el interés mostrado por la celebración de este XIII Congreso y las felicitaciones remitidas
al respecto. Esperamos y confiamos en que esta situación de terrible excepcionalidad llegue pronto a su fin y que podamos contar de nuevo con
vuestra presencia, en un futuro próximo, como en tantas otras ocasiones.
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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, 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:
Bravo Murillo, 305 1º Izquierda
28020 Madrid
91 571 67 45
www.fsie.es
Departamento de Comunicación:
comunicacion@fsie.es
664 45 04 01 / 91 571 67 45

