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Intervención de los Consejeros de FSIE en el Pleno del Consejo 
Escolar del Estado 21 de marzo de 2017
Jesús Pueyo Val y Ángel Morán

Presidente, Consejeros y Consejeras:

   En primer lugar expresar nuestro agradecimiento al anterior equipo y a Francisco López Rupérez por su 
gran labor al frente del Consejo Escolar del Estado y especialmente nuestro reconocimiento y recuerdo a 
la figura de José Luis de la Monja tanto en lo personal como en su desempeño como Secretario General 
Técnico de esta Institución.

   Felicitamos al nuevo Vicepresidente D. Juan Antonio Gómez Trinidad al que deseamos junto al Presi-
dente y la Secretaria General tengan una exitosa gestión a partir de estos momentos.

   Avanzamos nuestro voto favorable a la toma en consideración del presente Informe 2016 y agrade-
cemos el esfuerzo de los servicios técnicos para presentarlo en estos momentos dadas las circunstancias 
peculiares que se sucedieron durante el año pasado.

   Desde FSIE solicitamos que las consideraciones y propuestas de mejora que este Consejo Escolar del 
Estado ha venido aprobando en los años anteriores sean remitidas y tenidas en cuenta por quienes han 
iniciado en el Parlamento un trabajo encaminado a la elaboración de una propuesta que permita la apro-
bación de una Ley de Bases y un Pacto Social y Político en materia de educación.

   FSIE va a colaborar y trabajar en esta importante tarea que ojalá termine en la consecución del nece-
sario y anhelado Pacto que debería contar, en cualquier caso, con un alto grado de consenso para tener 
éxito.
   
   Desde nuestro punto de vista el Pacto debe tener como pilar fundamental el art. 27 de la Constitución 
y la libertad de enseñanza superando definitivamente la controversia enseñanza pública-concertada que 
han de ser consideradas complementarias a todos los efectos, tal y como ha sentenciado recientemente 
el Tribunal Supremo. Hay que consolidar las redes pública, concertada y privada pues las tres aportan, 
las tres suman y ninguna resta.

   Habrá que definir para todo el Estado lo que ha de ser el currículo de la enseñanza básica y obligatoria,  
entendiendo como básico lo que es fundamental y como obligatorio lo que es de obligado cumplimiento 
para todos.

   Es imprescindible definir claramente las competencias del Estado, las de las comunidades autónomas e 
incluso las de los centros educativos para evitar la excesiva judicialización de la educación.

   Para FSIE tan importante como la elaboración y aprobación de una nueva ley de educación que de 
estabilidad y mejore el sistema educativo, lo es abordar de forma inmediata la regulación de la profesión 
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y la carrera docente a través de una ley para todos los docentes con independencia del tipo de centro en 
el que desarrollan su trabajo.

   En relación a la enseñanza concertada señalar como ya ha recogido este Consejo Escolar en varios 
informes, que la mesa sectorial de la enseñanza concertada establecida en la LOE lleva sin ser convocada 
por el Ministerio de Educación desde el año 2011. Nos sorprende esta falta de diálogo.

   Tampoco se ha vuelto a reunir la Comisión para al análisis del módulo económico del concierto desde 
el año 2010. Da la impresión que no interesa saber cuál es el coste real del puesto escolar y el déficit 
acumulado desde hace años sobre el mismo.

   La mayoría de la sociedad entiende que la enseñanza concertada no es un problema para el sistema 
educativo ni perjudica a la enseñanza pública como se quiere hacer ver de forma interesada. Lejos de 
los ataques y descalificaciones gratuitas que sufre la enseñanza concertada y también la privada, ambas 
son realidades muy positivas que vienen contribuyendo desde hace muchos años de forma exitosa a la 
formación de cientos de miles de ciudadanos con el esfuerzo y trabajo de cualificados profesionales tanto 
docentes como no docentes.

   FSIE no plantea enfrentamiento alguno con la enseñanza pública, nunca pedirá o propondrá medidas 
que la perjudiquen y mucho menos a sus profesionales. Pedimos por lo tanto un trato recíproco y que las 
administraciones no apliquen políticas arbitrarias que reduzcan de forma injustificada las aulas en centros 
concertados o dificulten la viabilidad de los mismos hasta su cierre poniendo en peligro muchos puestos 
de trabajo y, además, limitando la libertad de elección. Este no es el camino para un Pacto ni para la 
mejora del sistema educativo.


