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FSIE reclama mayor escucha y mejoras para los profesionales de los 
centros concertados y privados en el Día de los Docentes 
 

o La propuesta de reforma de la profesión docente que plantea el Ministerio de 
Educación debe incluir también a los profesionales de los centros educativos 
concertados y privados: “Somos una parte más del sistema educativo”. 
 

o En España hay cerca de 750.000 docentes no universitarios, de los cuales unos 
200.000 ejercen su labor en centros concertados y privados, casi un 30% del total. 

 

Madrid. 4 de octubre de 2022. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

(FSIE) celebra el 5 de octubre el Día Mundial del Docente sumándose, un año más, a la iniciativa 

promovida por la UNESCO que hace hincapié, en esta ocasión, en la figura de los docentes 

como centro de la transformación en el ámbito de la educación. 

FSIE celebra esta fecha conmemorativa con el lema “La transformación de la educación 

comienza con los docentes. Solicitamos una Ley de la Profesión Docente que regule la carrera 

profesional y mejore las condiciones de todos los profesionales de la enseñanza”. El sindicato 

solicita que se dignifique su labor, especialmente la de los profesionales de la enseñanza 

concertada y privada tanto de centros ordinarios como de educación especial y desde la 

Educación Infantil hasta la Universidad).  

Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, explica que la propuesta de reforma de la profesión 

docente que plantea el Ministerio de Educación debe incluir también a los profesionales de los 

centros educativos concertados y privados. “Porque somos una parte más del sistema educativo 

y, en el caso de los centros concertados, debemos contar con los mismos derechos que los 

homólogos de la pública”, apunta.  

El pasado mes de enero, la ministra Pilar Alegría presentó un documento de reforma de la 

profesión docente con 24 propuestas. FSIE ha solicitado al Ministerio que se consulten estas 

propuestas con la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, puesto que somos también parte 

del sistema educativo y cerca de un 30% de los profesionales en España trabajan en centros 

educativos concertados y privados. Según el informe del Ministerio de Educación, en el curso 

2021-22, en España había más de 200.000 profesionales en estos centros de enseñanza no 

universitaria, de los 750.000 totales.  

Desde FSIE se preguntan si tiene sentido que el Ministerio de Educación olvide a más de 200.000 

trabajadores, que son igual de importantes para la transformación de la educación y del futuro 

de las generaciones venideras, por el hecho de que ejerzan su labor en centros concertados y 

privados. 
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Diferencias que existen entre los profesores según su centro de trabajo  

Hace escasos días, la UNESCO celebró la Cumbre sobre la Transformación de la Educación y 

subrayó que todos los centros educativos deben disponer de una adecuada conexión a Internet 

para garantizar una educación de calidad y un buen ejercicio de los docentes. En FSIE se 

cuestionan si esta “igualdad” a la que se aludió en la UNESCO no debe aplicarse también entre 

los diferentes tipos de centros que hay en España y no solo entre países desarrollados y menos 

desarrollados. “No hace falta ir lejos para constatar que hay diferencias entre los profesionales; 

diferencias que en FSIE entendemos pueden solucionarse y reducirse si hay voluntad por parte 

de las administraciones públicas y las organizaciones empresariales”, indican. 

Reivindicaciones para los profesionales de la enseñanza concertada 

En FSIE consideran que hay asuntos importantes en los que los profesionales de los centros 

concertados no disponen de las mismas condiciones que sus homólogos de los centros públicos, 

como es la equiparación salarial. También destacan la necesidad de reducir la carga lectiva del 

profesorado y las ratios para poder atender mejor al alumnado, incluir al PAS y al personal 

complementario en el pago delegado, extender los conciertos y la gratuidad de los 0 a los 18 

años, incorporar la figura de los orientadores para todos los niveles de enseñanza y una mayor 

financiación que permita acceder a todos los profesionales de la enseñanza a la jubilación parcial 

y a los sexenios. 

Los docentes, eje de la educación 

“Es cierto que los docentes somos el centro de la transformación de la educación y que de ellos 

depende en buena medida que se realice correctamente. Sin embargo, denunciamos que no 

todos los docentes tienen las mismas condiciones laborales para hacerlo y eso no debería ser 

así”, concluye Pueyo.  

Por todo lo anterior, “los docentes necesitamos defender nuestros derechos y puestos de 

trabajo”, apuntan desde FSIE. “Qué mejor que contar con una organización con más de 40 años 

de experiencia que representa desde entonces a los profesionales de enseñanza de una manera 

independiente, libre y coherente”.  

Vídeo de afiliación a FSIE en año de elecciones sindicales https://youtu.be/LXbrpA9OAd4  

Material gráfico 

Formato Instagram  

👉https://www.fsie.es/documentos/imagenes/Actualidad/Campa%C3%B1as_2022/Portada_I

nsta_Dia_Mundia_Docente_5_Oct_2022_1080x1080.jpg 

Cartel 👉  

https://www.fsie.es/documentos/imagenes/Actualidad/Campa%C3%B1as_2022/D%C3%ADa_I

nternacional_de_los_Docentes_FSIE_5_octubre.jpeg 

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. 
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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 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, Galicia y 
Cantabria. 
  
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: 

Twitter: https://twitter.com/fsie_nacional  

Facebook: https://www.facebook.com/fsienacional 

Instagram: https://www.instagram.com/fsienacional/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/fsietv  
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