
CCOO,  UGT  y  STEs  
terminan por dinamitar el Pacto Educativo

FSIE lamenta el abandono del diálogo de la izquierda 
política y social pero seguirá trabajando en la consecución 
de un Pacto Educativo. 

Madrid, 23 de marzo de 2018. 

Tras el abandono injustificado del PSOE y PODEMOS de la 
subcomisión que negocia el Pacto educativo en el Congreso, no 
parecía posible que estos partidos rompieran el pacto político y no 
lo hicieran, en la parte social, los sindicatos y asociaciones de 
padres y estudiantes de su misma línea. Y esta semana CCOO, 
UGT, STEs, CEAPA y el Sindicato de Estudiantes han abandonado 
los trabajos que el Consejo Escolar del Estado está llevando a 
cabo en su Comisión Permanente para elaborar un informe de 
carácter técnico, evaluativo y propositivo sobre el Pacto de Estado 
Político y Social por la Educación.  

Estas formaciones políticas han demostrado no querer un Pacto de 
Estado y estar trabajando en sus intereses electorales y 
partidistas alejándose de las necesidades reales del sistema 
educativo y del clamor social que demanda un acuerdo que deje 
la educación al margen de la política. En el año 2010, ante la 
ruptura entonces de un nuevo intento de pacto, el ministro 
Gabilondo decía claramente en el Congreso de los Diputados a sus 
Señorías: “El pacto de Estado por la educación ha sido impedido 
por motivos que no siempre tienen que ver directamente con la 
educación, motivos que no aparecen en ningún diagnóstico 
nacional e internacional sobre la educación en España, motivos 
que son difíciles de entender por los ciudadanos que nos pedían 
este gran acuerdo, ….”. Pues ocho años después volvemos a las 
andadas. 
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FSIE lamenta que la izquierda política, sindical y social se 
considere dueña de la educación, se erija gratuitamente en 
representante de toda la comunidad educativa, falte al respeto a 
una institución que representa a todos, como lo es el Consejo 
Escolar del Estado, y que siempre den la espantada cuando el 
debate no coincide con sus postulados.  

Están jugando con el presente y futuro de nuestra sociedad, de 
nuestros alumnos e hijos, de miles de profesionales y 
trabajadores, en definitiva, con el desarrollo de nuestro país. Es 
una grave irresponsabilidad, por ejemplo, intentar impedir que el 
Consejo Escolar del Estado reclame y plantee profundas mejoras 
tanto para la enseñanza pública como concertada, tanto para los 
profesionales como los alumnos y familias de todos los centros 
sostenidos con fondos públicos o que las redes de enseñanza 
pública y concertada sean consideradas complementarias. ¿O a lo 
mejor han abandonado por eso precisamente?  

Una nueva oportunidad perdida y queda claro que estas 
organizaciones nunca harán un pacto por la educación que integre 
a todos. Harán su pacto eliminando o recortando las libertades de 
enseñanza y de elección de centro.  

FSIE seguirá trabajando por la consecución de un Pacto Estatal 
por la Educación que debe construirse sobre el gran pacto que 
existe sobre esta materia: el art. 27 de la Constitución. 
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Sobre FSIE
Actividad y representación 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace 
como organización sindical en 1977. Su carácter es independiente y 
profesional y tiene implantación a nivel nacional en todas las 
Comunidades Autónomas y casi todas las provincias. 

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. 

El máximo órgano de gobierno de FSIE es el Congreso Nacional, de 
carácter cuatrianual. Entre congresos, las directrices de FSIE son 
marcadas por su Secretariado Federal. El último Congreso Nacional se 
celebró en mayo de 2017 en Toledo. 

FSIE cuenta con más de 21.000 afiliados y está integrada por más de 
40 sindicatos de carácter local, provincial y/o autonómico. 

En lo referente a representatividad, FSIE tiene casi 4.000 
representantes sindicales en su ámbito de actuación, siendo la primera 
fuerza sindical en la enseñanza concertada, por eso cuenta con mayoría 
absoluta en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, La 
Rioja y Región de Murcia y es la primera fuerza sindical en Andalucía, 
Galicia y Navarra. 

FSIE es el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza 
privada en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado y 
también ostenta dicha representación 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 
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