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En el Día Mundial del Síndrome de Down 

FSIE reitera su compromiso con la libertad de elección de centro 

para el alumnado con necesidades especiales para conseguir su 

inclusión plena en la sociedad  

o FSIE apoya la labor realizada en los centros educativos, ordinarios y de educación 

especial, centros asistenciales y especiales de empleo. 

 

o FSIE reitera su compromiso con los profesionales que prestan servicio en los más de 

470 centros de Educación Especial en España de los que más de la mitad (277) son 

privados-concertados. 

 

o De los 228.000 menores con necesidades especiales, en España, el 17% (40.000) se 

forman y son atendidos en centros de educación especial, frente a un 83% que lo hacen 

en centros ordinarios. 

Madrid. 20 de marzo de 2023. En el Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), la 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) apoya y participa en la 
campaña de concienciación promovida por diferentes asociaciones, para visibilizar la diversidad 
y promover los derechos y la inclusión social de las personas afectadas por esta alteración 
genética. Según datos de la asociación Down España, en nuestro país, hay más de 33.000 
personas con Síndrome de Down.   

FSIE está comprometido en trabajar por el reconocimiento de los derechos de todas las personas 

y, en especial, en los relativos al derecho a la enseñanza y la atención a personas con personas 

con diferentes capacidades. “De ahí la importancia de hacer hincapié en el fomento de valores 

constructivos como el respeto, la empatía y la solidaridad, en este segmento de la sociedad”, 

señala el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.  

Asimismo, FSIE reitera su compromiso con los profesionales que prestan servicio en los centros 

ordinarios, centros de educación especial, centros asistenciales y centros especiales de empleo.  

De los 228.000 menores con necesidades especiales que hay en España, el 17% (40.000) se 

forman en centros de educación especial frente al 83% que se forman en centros ordinarios. De 

los 470 centros de educación especial que hay en España la mayoría (277) son privados-

concertados, según los datos del Ministerio de Educación y FP para 2023.  
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Jesús Pueyo recuerda que FSIE se muestra favorable a que las familias puedan escoger un 

centro ordinario para la educación de sus hijos si así lo prefieren. Para ello, las administraciones 

públicas deben dotar de recursos humanos y materiales suficientes a los centros para garantizar 

una atención adecuada para este alumnado. No obstante, según señala, “en cualquier caso, hay 

que respetar que las familias puedan elegir un centro específico de educación especial si lo 

consideran más conveniente para sus hijos.”  

Su argumento alude al futuro de los menores. “Todos queremos favorecer la inclusión plena y 

efectiva de los alumnos con necesidades especiales en la sociedad. Pero, en ocasiones, lo que 

no se tiene en cuenta, es que si estos crecen en centros donde no pueden recibir la atención que 

necesitan para desarrollarse correctamente, se está favoreciendo el efecto contrario”, concluye.  

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 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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