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Video campaña escolarización 2022 FSIE: https://youtu.be/t0IQFDP7rzo

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza | FSIE |
lanza su campaña de apoyo a la escolarización en centros
concertados y privados
• Bajo el lema “Su futuro desarrollo comienza aquí” la campaña incide en la libertad de
elección de las familias.
• El sindicato pone especial énfasis en la cualificación y compromiso de sus profesionales con
el desarrollo educativo, personal y emocional del alumnado.
• Ante las consecuencias de la pandemia, FSIE ensalza los valores que rigen el
funcionamiento de los centros concertados y privados en pro del alumnado,
• También exige que su voz sea tenida en cuenta en desarrollo de la Carrera Profesional
Docente para no dejar al margen al 30% del profesorado del país que ejerce en centros
concertados y privados,

Madrid. 8 de febrero de 2022- La Federación de Sindicatos Independientes de
Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en el ámbito de la educación
concertada y privada, lanza un año más su campaña de apoyo a la escolarización en
centros concertados y privados coincidiendo con la apertura de los períodos de
matriculación en las diferentes comunidades autónomas.
En un año especialmente complejo, no sólo debido a la pandemia mundial sino también
a la aplicación y desarrollo de la nueva ley de educación, FSIE reafirma su compromiso
con la pluralidad de nuestro sistema educativo y con la libertad de elección de centro de
las familias con el lema “Su futuro desarrollo comienza aquí”. El sindicato quiere incidir
una vez más en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos como viene
recogido en el Art. 27 de la Constitución Española, y lo hace completando el mensaje
con el hashtag #EligeConcertada /#EligePrivada.
Además, FSIE promueve esta campaña como reconocimiento al compromiso e
implicación de los profesionales que desempeñan su labor en estos centros para ofrecer
una educación integral y de calidad, así como el importante papel que desarrolla el
personal de administración y servicios y personal complementario. La actual situación
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de crisis sanitaria ha supuesto un continuo reto para la comunidad educativa desde que
se declarase el primer estado de alarma en marzo de 2020 y ha puesto de relieve la
importancia de la atención personalizada y el acompañamiento continuo al alumno y su
aprendizaje, valores que rigen el funcionamiento de los centros concertados y privados.
Desde el sindicato insisten en la necesidad de equiparar las condiciones laborales y
salariares de estos profesionales con sus homólogos de la pública. “Ambas redes,
concertada y pública, forman parte de la red dual del sistema educativo público y, como
tal, debe acabarse con la discriminación que sufren los profesionales de la concertada
con salarios inferiores y peores condiciones”, ha recalcado Jesús Pueyo, secretario
general de FSIE.
“Esta mejora también implica que se nos tenga en cuenta para el desarrollo de una
Carrera Profesional Docente que regule la formación inicial, el acceso a la profesión, la
formación permanente y el desarrollo profesional”, continúa Pueyo en referencia al
documento de propuestas presentado el pasado 27 de enero por la ministra de
Educación.
La normativa es una reivindicación histórica del sindicato que ha pedido diálogo a la
titular del ministerio para desarrollar la llamada “carrera profesional”. “Es un tema de
crucial importancia que debe abordarse en la Mesa Sectorial de Concertada, el
ministerio no puede dejar al margen al 30% del profesorado de todo el país que ejerce
en centros concertados y privados”, ha concluido Jesús Pueyo.
Sobre FSIE

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un sindicato independiente dedicado,
en exclusiva, a la defensa de los intereses de los trabajadores docentes y no docentes en el sector de la
enseñanza concertada y privada y en los centros de atención a las personas con discapacidad.
Es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la representación
sindical nacional en el sector y presencia en todas las CCAA. 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 de la libertad de enseñanza.
FSIE cuenta con más de 25.900 afiliados y más de 5.240 representantes sindicales en su ámbito de
actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con mayoría absoluta
en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Comunidad de Madrid, Navarra y Región de Murcia y siendo la primera fuerza sindical en Andalucía,
Extremadura y Galicia.
Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares Autonómicos y Municipales.
RRSS:
Facebook: https://fb.watch/b108RL5Sex/
Twitter (@fsie_nacional): https://twitter.com/fsie_nacional/status/1490720034360115204
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