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L

a política es de nuevo protagonista en educación y está, además, generando preocupación en
el sector de la enseñanza concertada. Tras un nuevo fracaso para alcanzar el Pacto Educativo,
afrontamos una nueva reforma educativa no consensuada, electoralista y de fuerte contenido
ideológico.

Una reforma que lejos de tomar solo medidas técnicas para mejorar el sistema ayudando al
alumnado, propone recortar la libertad de elección, seguir asfixiando económicamente a la enseñanza
concertada, dejar en la mínima expresión la asignatura de Religión, mantener las desigualdades
entre profesionales y otorgar un papel subsidiario a la enseñanza concertada llevándola a una
progresiva desaparición sin, por supuesto, incluir ni una sola mejora para sus profesionales docentes
y no docentes.
FSIE se está oponiendo a todas estas pretensiones. FSIE se está empleando a fondo. Hemos
presentado decenas de enmiendas y propuestas. Muchas de ellas cuentan con el respaldo del
Consejo Escolar del Estado. Trabajamos con los grupos parlamentarios en el Congreso para evitar
que se aprueben estos atropellos.
Además, estamos en pleno proceso de elecciones sindicales. Votamos a quienes nos representarán
ahora y en los próximos cuatro años y elegimos porque los sindicatos no somos iguales. Es evidente
que FSIE es distinto a todos los demás por nuestros principios, por ser el único sindicato independiente
y porque somos la única organización formada exclusivamente por y para los profesionales del sector.
Nos jugamos mucho frente a quienes proponen la supresión progresiva de los conciertos, cuando
de hecho la enseñanza concertada y la libertad de educación que la acompaña no son problemas
del sistema educativo sino parte fundamental del mismo. Los centros concertados integran, junto a
los de titularidad pública, la red de centros financiados con fondos públicos participando del mismo
proceso de admisión de alumnos. Todos ellos constituyen un sistema dual que cumple así su objetivo
primordial: proporcionar un servicio público básico como es la
educación, facilitando además una oferta plural que permite a
las familias ejercer su derecho a elegir el tipo de educación que
desean para sus hijos.
Nos jugamos mucho y FSIE es la opción que no tiene doble
discurso ni sigue directrices políticas.
Tu futuro es nuestra fuerza y cuanto más fuertes seamos mejor
será nuestro futuro. Apoya a FSIE, todos saldremos ganando.
Francisco Javier Muñoyerro
Secretario General
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PROPUESTAS DE FSIE AL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
FSIE ha registrado por escrito y expuesto al Ministerio
de Educación nuestras principales reivindicaciones.
Además hemos solicitado un calendario de
negociación para abordar los temas propuestos.
Destacamos entre los principales:
RETRIBUCIONES Y EQUIPARACIÓN SALARIAL

M
e
s
a
S
e
c
t
o
r
i
a
l

vv Negociar la equiparación con la pública
de todos los conceptos salariales incluidos los
sexenios.

JUBILACIÓN PARCIAL PARA DOCENTES, NO
DOCENTES Y PAS
Prorrogar las condiciones más ventajosas del
contrato de relevo y acceso a la jubilación parcial de
todos los trabajadores o, en su caso, considerar al
colectivo de trabajadores de la enseñanza concertada,
privada y atención a la discapacidad como beneficiario
de dichas condiciones.
FINANCIACION DE LA CONCERTADA

vv Incluir expresamente en el art. 117 de la LOE la
“Paga Extraordinaria por Antigüedad”
para asegurar que todas las administraciones
la pagan.

vv La Comisión prevista en la LOE para estudiar la
cuantía de los módulos debe finalizar sus trabajos
estableciendo el coste real del puesto escolar.
vv Incrementar el módulo de concierto
garantizando la gratuidad de la enseñanza.

A diferencia de otros sindicatos, FSIE
NO SE CONFORMA con que nos suban
lo mismo que los funcionarios porque
así no avanzamos en la equiparación.

PAGO DELEGADO PARA EL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y PERSONAL
COMPLEMENTARIO

“

CARGA LECTIVA DEL PERSONAL DOCENTE
vv Establecer una carga lectiva semanal
homogénea para todos los docentes de centros
sostenidos con fondos públicos.
vv Incrementar las actuales ratios profesor/aula en
los centros concertados.

vv Modificar la normativa para poder aplicar el pago
delegado al personal de administración y servicios
y personal complementario.
NORMATIVA CONCIERTOS
vv Actualización del RD 2377/1985 por el que se
aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
conciertos educativos.

“

Además, EXIGIMOS QUE SE NOS
APLIQUEN LOS SEXENIOS porque
nuestra formación también debe ser
retribuida

PUEDES VER NUESTRO
VÍDEO HOMENAJE AL
PAS EN NUESTRO CANAL
DE YOUTUBE (FSIETV)
O ESCANEÁNDO ESTE
CÓDIGO:

RETRIBUCIONES 2019
NIVELES CONCERTADOS
FSIE denunció en solitario en 2018 que no se
nos subía lo mismo que los funcionarios. Hemos
venido exigiendo que se nos abonase la diferencia
del 0,125% que se nos adeudaba.
También hemos exigido que el Ministerio
adoptase las medidas necesarias para garantizar
el incremento del 2019 y 2020 aunque no se
aprobasen los Presupuestos Generales del Estado.
A partir del mes de junio tendremos un incremento
adicional que podrá llegar a ser del 0,25% según
el PIB.
El Ministerio y el Gobierno atendiendo nuestra
reclamación aprobó el 28 de diciembre de 2018
un Real Decreto que garantiza que, aunque no
haya Presupuestos Generales del Estado en 2019,
se nos aplicará un incremento del 2,375% al
incluir la desviación del 0,125% que se nos debía
abonar en 2018.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN OBLIGATORIA
HASTA LOS 18 AÑOS
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:

El Consejo Escolar
del Estado apoya

propuestas
de mejora
de FSIE

E

l Consejo Escolar del Estado es el máximo
órgano de participación de la comunidad
educativa formado por cerca de 120
personas en representación del Ministerio de
Educación, los Consejos Escolares Autonómicos,
los sindicatos de pública y concertada, patronales
de la concertada y privada, padres y madres de
pública y privada, estudiantes, personalidades de
reconocido prestigio y otras instituciones.
El Pleno del Consejo Escolar del Estado apoya
muchas reivindicaciones planteadas por FSIE. En
el Informe del Sistema Educativo 2018 aprobó
las siguientes propuestas de mejora del
sistema que presentó FSIE:

“

EL CONSEJO ESCOLAR DEL
ESTADO APOYA NUESTRAS
REIVINDICACIONES Y
PROPUESTAS

Establecer una nueva estructura del sistema
educativo que tenga en consideración la extensión
de la obligatoriedad de la formación y la
educación hasta los 18 años como elemento
importante y necesario de mejora del sistema
educativo no universitario que permitirá una
preparación de calidad a los alumnos para sus
estudios y formación superior o su incorporación al
ámbito laboral.
LEY DE LA PROFESIÓN DOCENTE
El Consejo Escolar del Estado recomienda:

Al Ministerio de Educación y Formación
Profesional que de prioridad a un asunto capital
para la mejora del sistema educativo como es la
elaboración y aprobación de una Ley de
la Profesión Docente y, además del grupo de
expertos que va a convocar para que realicen
aportaciones sobre este tema, dialogue y acuerde
también su contenido con los representantes sociales
en las mesas sectoriales de la enseñanza pública y
concertada.

“

FSIE ESTÁ TRABAJANDO POR
CONSEGUIR LAS MEJORAS
QUE NOS MERECEMOS

ORIENTADORES
El Consejo Escolar del Estado recomienda:

El incremento y mejora de los actuales
servicios de orientación en todos los centros
sostenidos con fondos públicos garantizando recursos
humanos, materiales y económicos suficientes para
una adecuada atención a los alumnos así como
apoyo al profesorado.
La extensión por parte de las administraciones
educativas del servicio de orientación a los niveles
educativos de Primaria y 2º ciclo de Educación
Infantil. Las retribuciones de los orientadores
se corresponderán con la titulación exigida de
licenciatura/grado independientemente del nivel en
el que desarrollen su labor profesional.

“

NO PARAREMOS
HASTA
CONSEGUIRLAS

“

YA TENEMOS
IMPORTANTES
APOYOS

EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS
El Consejo Escolar del Estado recomienda:

Que las administraciones educativas programen y
oferten suficientes plazas escolares de 0‑3 años en
centros públicos y en corporaciones locales, otras
Administraciones y entidades privadas sin fines
de lucro mediante la suscripción de convenios
previstos en la LOE y extiendan el concierto
educativo en centros de iniciativa social que ya
tienen formalizado para 3‑6 años.

ADEMÁS, EL CONSEJO ESCOLAR
DEL ESTADO HA APROBADO
PROPUESTAS DE FSIE A FAVOR DE:
vv La equiparación salarial.
vv Prorrogar las condiciones de la jubilación
parcial y el contrato de relevo.
vv Aplicar el pago delegado al PAS y personal
complementario.
vv Fijar que la carga lectiva del personal
docente sea homologa en centros públicos
y concertados.

BACHILLERATO CONCERTADO
VOTO PARTICULAR DE FSIE
FSIE propuso como mejora del sistema
educativo la concertación del Bachillerato y
no se aprobó. Por este motivo, presentamos
un voto particular al Informe defendiendo,
una vez más, el concierto por dos razones
fundamentales:
1. Acabar con la injusta discriminación
que supone que el Bachillerato sea
gratuito solo en centros públicos
impidiendo a muchos alumnos de
centros concertados terminar su
educación en el centro elegido.
2. Porque el concierto supone aplicar
el pago delegado a los docentes de
este nivel y da mayor seguridad a sus
puestos de trabajo.

“

FSIE exige la gratuidad total
hasta los 18 años en todos los centros
sostenidos con fondos públicos y
no solo en la pública como otros
sindicatos.
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FSIE RECHAZA ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA LOE
Y PIDE SU MODIFICACIÓN
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FSIE ha remitido al Ministerio de Educación un
documento con nuestras principales objeciones al
Proyecto de Ley de Reforma de la LOE presentado
por el Gobierno. Además, hemos trasladado a los
partidos políticos nuestras peticiones para que las
defiendan en el trámite parlamentario.

ESCANEA EL CÓDIGO PARA
CONSULTAR EL DOCUMENTO
REMITIDO AL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

No compartimos la urgencia de unas modificaciones
de claro contenido ideológico que rompen cualquier
posibilidad de Pacto Educativo pues responden a
intereses partidistas y electorales.
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FSIE exige desde hace tiempo el pago
delegado para estos profesionales. Hay
que modificar varias normas legales
consensuadas con el sector, por lo que el
Consejo Escolar del Estado aprobó
en su Informe 2018, la siguiente
propuesta de mejora presentada por
FSIE:
El Consejo Escolar del Estado recomienda:

El estudio en el marco de la mesa
sectorial de la enseñanza concertada de las
posibles modificaciones legislativas necesarias
en la actual distribución del módulo económico
establecido para los conciertos educativos
con el fin de que se pueda establecer para
el personal de administración y servicios y el
personal complementario el sistema de pago
delegado.

Este Proyecto de Ley propone cuestiones que atacan
la libertad de enseñanza y dañan al sector de la
enseñanza concertada y, además, no propone
ninguna mejora para los profesionales por lo que
FSIE también ha hecho llegar propuestas en este
sentido que para nosotros sí son urgentes.
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PA G O D E L E G A D O PA R A E L
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS Y PERSONAL
COMPLEMENTARIO

CARGA LECTIVA DOCENTES EN PAGO
DELEGADO

TEMAS URGENTES PARA FSIE Y QUE NO
CONTEMPLA LA NUEVA REFORMA
EQUIPARACIÓN SALARIAL
El Consejo Escolar del Estado ha apoyado
una propuesta de mejora presentada por
FSIE para alcanzar la equiparación salarial incluidos
los sexenios:
El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación que inicie cuanto
antes las negociaciones en el marco de la Mesa
Sectorial de la Enseñanza Concertada para que,
cumpliendo con la exigencia legal establecida en
la LOE, se alcance un acuerdo que permita en
un plazo de tiempo razonable, la equiparación
salarial del profesorado de la enseñanza
concertada con sus homólogos de la enseñanza
pública en los conceptos salariales que establecen

los Presupuestos Generales del Estado incluidos
los sexenios.
FSIE ha propuesto que se incorpore en la Ley una
Disposición Transitoria para que en un máximo de 5
años se haga realidad la equiparación salarial total:

“Para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 117.4 de la LOE, las administraciones
educativas en el ámbito de sus competencias y
en el plazo máximo de cinco años desde
la entrada en vigor de la presente ley, adoptarán
las medidas necesarias para garantizar la
equiparación salarial del profesorado de la
enseñanza concertada con todas las retribuciones
que perciben sus homólogos de la función pública
docente”.

El Ministerio y el Gobierno excluyen a los docentes de
la enseñanza concertada de la reducción de la carga
lectiva semanal a pesar de ser ésta significativamente
superior a la de los docentes de la enseñanza pública.
El Consejo Escolar del Estado aprobó la
propuesta presentada por FSIE que dice::

FSIE también propone incorporar a la Ley una
Disposición Transitoria para que las administraciones
publicas hagan realidad esta equiparación:

“Las administraciones educativas, en el ámbito
de sus competencias y en el plazo máximo de
tres cursos escolares a partir de la entrada en
vigor de la presente ley, adoptaran las medidas
necesarias para que los docentes de centros
sostenidos con fondos públicos tengan
la misma carga lectiva semanal en cada
una de las etapas educativas. El alumnado tendrá
la misma dotación de profesorado considerada
necesaria para impartir las enseñanzas reguladas
en el sistema educativo”.

“

LAS ADMINISTRACIONES DEBEN
GARANTIZAR EL MISMO NÚMERO
DE PROFESORES CON LA MISMA
CARGA LECTIVA SEMANAL EN
LOS CENTROS CONCERTADOS Y
PÚBLICOS.

“….. Siendo la carga lectiva del profesorado un
criterio que determina la calidad de la enseñanza
que se quiere dar al aplicar el currículo establecido
en la legislación vigente, esta carga lectiva ha
de ser la misma para todos los docentes
que, según la LOE, prestan el servicio público
de educación realizado a través de los centros
públicos y privados concertados. (…), se propone
añadir el texto siguiente:

PAGA EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD

[…] Las Administraciones Públicas impulsarán
y adoptarán las medidas necesarias para que,
junto con la negociación colectiva, se posibilite
que la carga lectiva semanal de los docentes sea
análoga en los centros sostenidos con fondos
públicos.”

FSIE propone que en el art. 117 de la LOE
figure expresamente la “Paga Extraordinaria
por Antigüedad”. Aun siendo una clara obligación
de las administraciones, hay alguna que decide no
abonarla perjudicando intencionadamente a los
docentes en pago delegado.
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TRANSPARENCIA

El Consejo Escolar del Estado recomienda:

Hay Comunidades Autónomas que no incluyen en
sus leyes de presupuestos los módulos de conciertos
educativos de forma diferenciada y expresa.
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FSIE propone que se establezca la obligación de
que las administraciones públicas publiquen en sus
leyes presupuestarias los módulos de conciertos
correspondientes a cada etapa educativa.
FINANCIACIÓN DEL
CONCIERTO EDUCATIVO

MODULO

DEL

La Disposición Adicional Vigésimo Novena de la
LOE estableció una comisión para el estudio de la
cuantía de los módulos de concierto para garantizar
la gratuidad a coste real del puesto escolar.
Dicha comisión, tras un año de trabajo, dejó de
reunirse en 2011
El Consejo Escolar del Estado aprobó la
siguiente propuesta de mejora presentada
por FSIE:
El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación y Formación
profesional que convoque y agilice los trabajos de
la Comisión prevista en la Disposición Adicional
Vigésimo Novena con el fin de que termine su
trabajo y pueda determinar la financiación que,
en un calendario razonable de tiempo, deberá
establecerse en los módulos económicos de
los conciertos educativos para garantizar la
gratuidad a coste real del puesto escolar.
La financiación actual está lejos de garantizar
la gratuidad. Las administraciones no asignan
suficientes fondos públicos a la enseñanza
concertada manteniendo una situación injusta
y discriminatoria hacia los profesionales,
titulares de los centros, familias y alumnos.
JUBILACIÓN PARCIAL
FSIE ha denunciado ante el Gobierno, el Ministerio
de Hacienda y el Ministerio de Educación que
la nueva regulación de la jubilación parcial y el
contrato de relevo ha empeorado sustancialmente
las condiciones y los requisitos de acceso a la misma
haciéndola de facto casi imposible.
Exigimos la prórroga de las condiciones actuales.
El Consejo Escolar del Estado aprobó la
siguiente propuesta presentada por FSIE:

Que el Gobierno prorrogue la actual
situación de la jubilación parcial y el contrato de
relevo evitando la entrada en vigor de los nuevos
requisitos establecidos en el RD 5/2013 o, en su
caso, considere al colectivo de trabajadores de
la educación privada, concertada y atención a la
discapacidad uno de los colectivos profesionales
a los que se les debe aplicar la mejora del
contrato de relevo.

QUÉ RECHAZA FSIE DE LA NUEVA REFORMA Y
QUÉ PROPONE

GARANTÍAS DE LAS CONDICIONES
LABORALES Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
Cada reforma educativa conlleva la modificación
de las condiciones laborales de los docentes. Se
producen reducciones de jornada laboral e incluso
despidos.
FSIE pide que los profesores en activo no se
vean perjudicados y propone la incorporación
de una Disposición Adicional que ha sido
respaldada por el Pleno del Consejo Escolar
del Estado:

“Las administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que el profesorado en
ejercicio en los centros sostenidos con fondos
públicos a la entrada en vigor de esta Ley no
resulte perjudicado en sus condiciones
laborales por la aplicación e implantación del
nuevo currículo.”

F

SIE y otras organizaciones del sector
comparten muchas preocupaciones y
reticencias respecto a la refoma que han
quedado plasmadas en un decálogo.
PUEDES DESCARGÁRTELO AQUÍ:

PAPEL DE LOS PADRES
El Gobierno propone la supresión del apartado h
bis) del art.1 de la LOE:

“h bis) El reconocimiento del papel que
corresponde a los padres, madres y tutores
legales como primeros responsables de la
educación de sus hijos”
FSIE presentó una enmienda que fue aprobada
por el Pleno del Consejo Escolar del Estado para
mantener este apartado como uno de los principios
que debe inspirar todo el sistema educativo. Es
evidente que los padres son los primeros responsables
de la educación de sus hijos. ¿Se pretende que no
sea así?

PUEDES VER NUESTRO VÍDEO
SOBRE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
(FSIETV) O ESCANEANDO ESTE
CÓDIGO:

DEMANDA SOCIAL Y PLAZAS PÚBLICAS
El Anteproyecto suprime que las administraciones
públicas tengan en cuenta en la programación de la
oferta educativa la “demanda social”. Es decir, que las
administraciones públicas programen, planifiquen,
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ordenen y decidan la oferta de escolarización del
sistema educativo sin tener en cuenta lo que las
familias quieren elegir para la educación de sus
hijos.
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FSIE propone que se mantenga en el texto el
concepto de “demanda social” como garantía
de la libertad de enseñanza y de elección que debe
existir.
Por otro lado, se incorpora un nuevo texto en la
reforma que dice:

“Las administraciones educativas planificarán
la oferta educativa de modo que garantice la
existencia de “plazas públicas suficientes”
especialmente en las zonas de nueva población”.
La expresión “plazas públicas suficientes”, evita
que la administración tenga que tener en cuenta
las plazas existentes en centros concertados. A
la enseñanza concertada se le asigna un
papel claramente subsidiario.
FSIE propone que la Ley garantice “plazas suficientes
en los centros sostenidos con fondos públicos”. La
administración debe garantizar la escolarización de
todos planificando la oferta teniendo en cuenta las
plazas existentes en centros públicos y concertados
y lo que demandan las familias.

L
O
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FSIE anunció en el Consejo Escolar del Estado
un Voto Particular al Informe del Sistema Educativo
2018 al que se adhieren las organizaciones FERECECA, Educación y Gestión y CONCAPA, por haberse
aprobado una enmienda proponiendo que la Religión
no forme parte del horario lectivo.
FSIE está claramente en contra de que
se elimine la asignatura de Religión y
frente a quienes quieren imponer una
escuela única, pública y laica.

LÉELO
AQUÍ

RELIGIÓN
El Pleno del Consejo Escolar aprobó la
enmienda presentada por FSIE para incorporar
de nuevo este criterio como prioritario:

El anteproyecto no contempla la asignatura de
Religión en la relación de materias que forman el
currículo de cada etapa educativa.
FSIE defiende que la asignatura de Religión:
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Voto Particular de FSIE al que se adhieren
FERE-CECA y CONCAPA a favor de la
permanencia de la Religión en el currículo

vv Debe ser de oferta obligatoria para todos los
centros y de libre elección para las familias y
alumnos.
vv Debe regularse en función del vigente Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito
entre la Santa Sede y el Estado Español y los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el
Estado Español con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación
de Comunidades Israelitas de España, la
Comisión Islámica de España.
vv Debe incluirse en el currículo de todas las
etapas educativas, en condiciones equiparables
al resto de áreas o materias fundamentales.

ADMISIÓN DE HIJOS DE TRABAJADORES DEL
PROPIO CENTRO.
El Anteproyecto de Ley propone suprimir como
criterio prioritario en la admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos, que los
padres, madres o tutores legales trabajen
en el mismo centro. Es la única medida que
facilita la conciliación de la vida familiar y laboral.

“

FSIE defiende que podamos
escolarizar a nuestros hijos en los
centros en los que trabajamos.
Con la propuesta de la Ley lo
tenemos muy difícil.

“La LOE introdujo este criterio prioritario por ser
una medida, la única, que facilita la conciliación
familiar y laboral de todos los docentes y personal
de administración y servicios que trabajan tanto en
centros públicos como concertados. Sorprende que
lo que se consideró positivo y ha sido positivo desde
entonces, ahora sea una de las cuestiones que hay
que eliminar con urgencia. De igual forma que a
otros colectivos se les aplican criterios prioritarios
para escolarizar a sus hijos, los profesionales de
centros públicos y concertados también debe ser
un colectivo a considerar.
Se propone añadir el texto en negrita al apartado
2 de dicho artículo:
2. Cuando no existan plazas suficientes,
el proceso de admisión se regirá por los
criterios prioritarios de existencia de hermanos

matriculados en el centro, padres, madres o
tutores legales que trabajen en el mismo,
proximidad del domicilio o lugar de trabajo […]”
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO
Plazo de reserva de plaza
Se propone reservar plazas de escolarización tanto
en el periodo de matriculación ordinario como en
el extraordinario.
FSIE comparte la reserva de plazas pero es suficiente
que se haga durante el periodo de preinscripción y
la matrícula ordinaria.
Dotación para alumnos con necesidades específicas.
Las administraciones públicas asignan dotaciones
de recursos humanos y materiales inferiores a los
centros concertados para atender a este alumnado.
El desequilibrio en la escolarización de alumnado
con necesidades específicas de apoyo se atribuye,
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de forma interesada,
a los centros
concertados a los que
se acusa falsamente
de rechazar a estos
alumnos.

TITULACIÓN DE BACHILLERATO
La reforma posibilita obtener, de forma excepcional,
el título de bachillerato con una materia suspensa
cuando a juicio del equipo docente se “hayan
superado los objetivos vinculados al título”.
Si hay materias que no son necesarias para alcanzar
los objetivos del Bachillerato deberían ser suprimidas
del currículo. Además, la norma debería establecer
cuáles son esas materias para evitar desigualdades
entre autonomías, centros y alumnos.
FSIE ya se manifestó en contra de la obtención
de títulos con materias suspensas (e incluso una nota
media inferior al 5). El título de Bachillerato debe
obtenerse habiendo superado todas las materias de
los dos cursos que lo forman.

En realidad, es una
situación provocada
por la zonificación
en los procesos de
escolarización y por la
falta de dotación de
las administraciones
a los centros
concertados.
FSIE presentó
una enmienda
que
aprobó
el Pleno del
Consejo Escolar
del Estado para que
las administraciones
doten a todos los centros sostenidos con fondos
públicos de los mismos recursos humanos y
materiales:

“Las administraciones educativas garantizarán,
aplicando los mimos criterios en todos los centros
sostenidos con fondos públicos, la dotación
suficiente de personal especializado y los
recursos materiales necesarios para atender
adecuadamente al alumnado con necesidades
educativas especiales. Del mismo modo,
incrementarán la ratio profesor/aula en el caso de
que se incremente el 10% del número máximo de
alumnos”.
CONCIERTO FP BÁSICA. GENERAL Y NO
SINGULAR
El Anteproyecto propone que el concierto para el
nivel de la FP Básica sea “singular” y que las familias
tengan que abonar parte de la enseñanza. La FP
Básica es una enseñanza básica, obligatoria y por
lo tanto gratuita correspondiéndole el concierto
“general” como al resto de enseñanzas.
FSIE presentó una enmienda que fue
aprobada por el Pleno del Consejo Escolar

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
La gestión y aplicación de estos programas ocasiona
en muchos casos que los centros concertados queden
fuera de los mismos al no existir obligación alguna
de que sean aplicados a todos los centros sostenidos
con fondos públicos.
FSIE propone que en el texto quede claro que
serán para todos los centros sostenidos con fondos
públicos y sus alumnos:
“El Estado promoverá programas de cooperación
territorial para todos los centros sostenidos
con fondos públicos con el fin de alcanzar los
objetivos educativos de carácter general, reforzar
las competencias básicas de los estudiantes, ..…”

del Estado para que el concierto sea general:

“Las Administraciones educativas podrán concertar,
con carácter preferente, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica que, conforme a lo
previsto en la presente Ley, los centros privados
concertados de educación secundaria obligatoria
impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán
carácter general.”
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
DEL CONSEJO ESCOLAR DE CENTROS
CONCERTADOS
Se introduce en el Consejo Escolar de centros
concertados a un concejal o representante del
ayuntamiento del municipio.
Esta innecesaria figura no supone mejora alguna en
el funcionamiento del Consejo Escolar ni del sistema
educativo. No ha sido elegido por la comunidad
educativa, no representa a sus miembros y no
participa de forma regular en la vida del centro. Es
una injerencia que obedece a otro tipo de intereses.
FSIE pide que no se incorpore al Consejo Escolar
del centro.

SOMOS PROFESIONALES COMO TÚ
SI ERES INDEPENDIENTE, SOMOS TU SINDICATO
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su futuro con profesionales cualificados
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