
	  

	  

	  FSIE SE REUNE CON EL NUEVO EQUIPO 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
La reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y FSIE trasladó al equipo 
Ministerial las principales preocupaciones del sector

El pasado día 27 de julio el Secretario 
General de FSIE, Jesús Pueyo; el 
Secretario de Organización, José María 
García y el Secretario de Finanzas, Javier 
Muñoyerro; mantuvieron una reunión de 
trabajo con el nuevo Secretario de Estado 
de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, D. Marcial Marín; el 
Director General de Planificación y 
Cooperación Territorial, José Luis Blanco; 
el Director del Gabinete del Ministro, 
Manuel Barranco y el Jefe de Gabinete 
de la Secretaría de Estado, José María 
Fernández. 
 
La reunión se desarrolló en un ambiente 
de cordialidad y FSIE trasladó al equipo 
Ministerial nuestras principales 
preocupaciones en torno a los siguientes 
aspectos: 
 
! Necesidad de alcanzar un Pacto 

Educativo liderado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
! Aplicación de la LOMCE:  
 

− Abrir negociaciones sobre 
determinados aspectos de la 
LOMCE que pueden ser 

modificados como por ejemplo las 
evaluaciones externas con las que 
FSIE ha sido muy crítico. 
 

! Enmiendas de FSIE a los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2016. 
 

! Comenzar las conversaciones sobre 
la Ley de la Función Docente prevista 
en la LOMCE dejando claro que debe 
ser una norma para todo el 
profesorado. 

 
! Petición de convocatoria de la Mesa 

Sectorial de la enseñanza concertada 
y de la Comisión para el análisis del 
módulo económico de conciertos 
previstas en la LOE. 
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! Negociar en el marco de la mesa 

sectorial de la enseñanza concertada: 
 

− La normativa de titulaciones del 
profesorado de la enseñanza 
privada con el objetivo de 
garantizar al máximo los puestos 
de trabajo. 
 

− La modificación del Real Decreto 
2377/1985, de 8 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento 
de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos. 

 

− La recuperación de los recortes 
sufridos desde el año 2010: 
disminución salarial del 5%, 
incremento ratios alumno/aula, 
sustituciones del profesorado, … 

 

− Mejoras para el profesorado y 
personal de administración de 
servicios de centros concertados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FSIE valora muy positivamente este 
primer encuentro en el que los nuevos 
responsables del Ministerio de Educación 
han sido receptivos a nuestras demandas 
y han manifestado su disposición al 
diálogo y la negociación. Esta línea de 
trabajo es la contraria a la sostenida por 
el anterior Ministro y que tan malos 
resultados ha obtenido. Confiamos en 
que siga el buen tono y la disposición a 
trabajar y dialogar aunque la cercanía de 
las próximas elecciones generales puede 
ser un serio obstáculo para poder 
avanzar.  
 
 
 
 
 
 
 

 

	  


