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FSIE SOLICITA A PAGE QUE NO SE OLVIDE DE LOS CENTROS INFANTILES EXISTENTES 

FSIE defiende los puestos de trabajo existentes en educación infantil 

FSIE solicita un reconocimiento a la labor educativa y profesionalidad de todas las personas 

trabajadoras en los centros infantiles 

Ante el anuncio por parte del presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Don Emiliano García Page, 

de la extensión de la educación gratuita al primer Ciclo de Educación Infantil, (0-3 años) a partir del 

próximo año, desde FSIE Castilla La Mancha nos planteamos cómo se va a abordar su desarrollo en 

nuestra Comunidad Autónoma y cómo va a afectar a escuelas infantiles de gestión directa e indirecta, 

al igual que a los centros concertados. 

Hablamos nuevamente del derecho a la libre elección de centro por parte de las familias, a la igualdad 

de oportunidades y al peligro de miles de puestos de trabajo de profesionales de las escuelas infantiles, 

ya mermadas y en situación delicada por la crisis COVID. 

FSIE CLM defiende la extensión de la gratuidad de la enseñanza a los niveles no obligatorios, en este 

caso Educación Infantil, pero reclamamos que se tenga en cuenta a los centros actuales y permita el 

mantenimiento de las plazas existentes y de los puestos de trabajo. 

Por todo ello, desde FSIE-CLM solicitamos que desde el Gobierno de Castilla la Mancha, se consensúe 

un plan para la distribución de los fondos económicos disponibles donde se incluyan convenios con 

los centros infantiles existentes de forma prioritaria y no se invierta en plazas nuevas en lugares 

donde la oferta es suficiente. 

Así mismo, queremos recalcar la importancia del reconocimiento social y económico para las 

trabajadoras de este sector, dejando claro que son docentes perfectamente cualificadas y preparadas 

para una etapa educativa importantísima para el desarrollo cognitivo y personal de los niños. 

Sobre FSIE CLM 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de CLM (FSIE CLM) nace como organización 

sindical en 1978 

Es una organización independiente y profesional que está implantada en todas las Comunidades 

Autónomas y en todas las provincias de Castilla la Mancha 

Los principios rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la libertad de enseñanza y la 

defensa de los intereses y derechos de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la 

atención a la discapacidad. 

En lo referente a representatividad, FSIE CLM es el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada 

en CLM, contando en torno al 80% de representatividad. Siendo también el sindicato que representa 

al profesorado de la Educación Concertada y Privada en el Consejo Escolar de CLM y en el Observatorio 

Regional de la Convivencia 
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Información y contacto 

Si necesita información adicional u otro material, contacte con FSIE: 

Juan J. Batanero Bachiller 

C/ la Barca 11, Bajo-B 

19005-Guadalajara 

www.fsieclm.es  

618 966 189 

secretarioclm@fsie.es  
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