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abandona
la internacional
de la

educación

La IE es una organización sindical internacional.
FSIE ingresó en esta organización en el año 2005.
La IE se ha transformado en una organización que apuesta únicamente por la enseñanza
pública y no aprueba la financiación de otro tipo de centros.
FSIE decidió el día 29 de septiembre de 2009 abandonar esta organización.
Pertenecen a la IE los sindicatos: UGT, USO, CCOO, ELA, CIG-Ensino, STES, ANPE, CSIF.
LA IE considera que el Estado debe garantizar la educación a lo largo de la vida con carácter
público, gratuito, de calidad, laico, no discriminatorio y con equidad de género.
FSIE defiende la pluralidad de centros, la existencia de centros de iniciativa social concertados.
Nos oponemos a un único modelo educativo impuesto por el Estado.
FSIE defiende el derecho de los padres a elegir para sus hijos una formación religiosa y
moral, no un sistema educativo único, público y laico.
La IE considera una responsabilidad prioritaria de todas sus organizaciones afiliadas defender
y revalorizar la educación pública.
FSIE seguirá defendiendo la libertad de enseñanza y la complementariedad de las dos redes.
Exigimos para la enseñanza concertada un trato equitativo al que recibe la enseñanza pública.
La IE y sus organizaciones miembros se oponen a todas las formas de privatización incluyendo
el sistema de bonos escolares.
FSIE defiende la obligación de las administraciones a financiar con dinero público a los
centros de iniciativa social sin ánimo de lucro garantizando la gratuidad de la enseñanza
para quienes optan por estos colegios.
La IE sostiene que sólo la educación pública otorga a los niños y niñas una base sana para
el aprendizaje a lo largo de la vida, garantizando a ambos sexos un acceso igual a la escuela.
FSIE defiende que los centros de enseñanza concertada y privada y, sobre todo, los
profesionales que en ellos trabajan contribuyen de manera decisiva e importante a formar
ciudadanos, mejorando con ello la sociedad en la que vivimos. No solo la educación pública
educa.
LA IE alienta a sus organizaciones afiliadas a desplegar un PLAN DE ACCIÓN POR LA
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
FSIE trabajará por defender nuestros puestos de trabajo frente a quienes pretenden que
todo sea enseñanza pública.
FSIE trabajará para que las administraciones atiendan la demanda de las familias y permitan
la extensión y el incremento de los conciertos.

es tu sindicato

Una organización independiente.
Formada exclusivamente por y para los docentes y no docentes
de la Enseñanza Concertada y Privada.

Con firmeza y coherencia defendemos:
LOS INTERESES DE LOS DOCENTES Y NO DOCENTES.
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
LA LIBRE ELECCIÓN DE CENTRO.
LA PLURALIDAD DE CENTROS.
LA FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS CONCERTADOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES
QUE EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA.

