
El Pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos confirma, con relación a Educación, las preocupaciones 
que desde hace meses viene manifestando FSIE. 

Algunas propuestas, lejos de mejorar el sistema educativo, pretenden reducir la libertad de enseñanza 
y de elección de todas las familias e introducir medidas que perjudican a la enseñanza concertada y 
a la educación especial.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL GOBIERNO QUE PREOCUPAN A FSIE

• Aprobar una nueva Ley Básica de Educación que blinde a la enseñanza pública como eje vertebrador 
del sistema (lo que no se “blinda” es prescindible o subsidiario).

• Garantizar la inclusión eliminando la segregación por condiciones de origen, necesidades educativas 
especiales o por sexo (¿dejarán de existir los centros de educación especial?).

• Impedir la segregación por sexo en los centros sostenidos con fondos públicos (retirar los 
conciertos a los centros de educación diferenciada).

• Potenciar la educación afectivo-sexual conforme a un enfoque de derechos, igualdad y libertad (Ya 
generó polémica y confrontación con los idearios de los centros. Habrá que esperar 
a la redacción del currículo).

• Religión: será voluntaria (siempre lo ha sido), no tendrá asignatura alternativa ni su nota será 
computable a efectos académicos (esta nueva regulación puede contravenir lo establecido 
en los Acuerdos con la Santa Sede lo que generará de nuevo conflicto).

• Universalización del 0-3 años en la red pública con una oferta suficiente de plazas públicas para 
todos los niños (no se habla de posibles convenios con instituciones sin ánimo de lucro, 
solo plazas en la red pública).

FSIE TRABAJA DESDE HACE SEMANAS CON ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR Y PARTIDOS POLÍTICOS PARA ARTICULAR UNA RESPUESTA 

ADECUADA A ESTOS ATAQUES. 
NADIE HA DIALOGADO NI NEGOCIADO CON EL SECTOR ESTAS 

MEDIDAS.
PARECE QUE LAS MOVILIZACIONES Y LA JUDICIALIZACIÓN PUEDEN SER 

NECESARIAS.
FSIE UTILIZARÁ TODAS LAS HERRAMIENTAS PARA DEFENDER NUESTROS 

DERECHOS Y PRINCIPIOS.

PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA Y EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ACUERDO DE GOBIERNO

TU FUTURO, NUESTRA FUERZA

#FuerzaFSIE www.fsie.es


