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FSIE PIDE AL MECD LA CONVOCATORIA
DE LA MESA DE ENSEÑANZA CONCERTADA
El MECD no dialoga ni negocia con el sector.
La Federación de Sindicatos Independientes
de Enseñanza (FSIE) ha registrado ante el
MECD escrito solicitando al Ministro Wert
la convocatoria, a la mayor brevedad
posible, de la mesa de la enseñanza
concertada ( PINCHA AQUÍ para ver el escrito).
Esta mesa, de la que forman parte el MECD y
las organizaciones sindicales y patronales
del sector, ha mantenido reuniones hasta las
elecciones generales de noviembre de 2011.
Desde entonces no ha sido convocada por
este Ministerio.
FSIE denuncia que el MECD lleva dos
años y medio sin querer dialogar ni
negociar con el sector en el que trabajan
más de 150.000 profesionales.
El MECD se niega a convocar la mesa que ha
sido solicitada reiteradamente e incumple la
LOMCE que contempla la mesa de la
enseñanza concertada como instrumento
del sistema educativo.
Esta falta de diálogo por parte del MECD con
los legítimos representantes de los
trabajadores y de los titulares de centros
concertados, supone una situación inédita y
muy negativa.
FSIE denuncia la absoluta ausencia de
negociación de asuntos que han tenido y
tienen repercusiones en la organización de
los centros y en las condiciones de trabajo de
los profesionales lo que viene generando un
creciente malestar.

Sirva como ejemplo que el RD 20/2012
suprimió la paga extra a los funcionarios
docentes y, en relación al profesorado de los
centros concertados, se redujo su salario
anual en un 4,5%. Si bien a los funcionarios
se les garantizaba en el Real Decreto una
futura devolución de la paga extra, no existe,
como denunciamos en su momento, tal
garantía para devolver los salarios reducidos
a los docentes de centros concertados.

“

El MECD no dialoga ni
negocia con el sector.

“

Tampoco ha existido ni una sola reunión
sobre la incidencia de la aplicación de la
LOMCE en los centros concertados y sus
consecuencias sobre el empleo de los
profesionales que en ellos trabajan. Ni
siquiera se ha comunicado la asignación de
recursos para su implantación.
Por ello, FSIE pide nuevamente al Ministro
la convocatoria de la mesa y que, entre
otros asuntos, se traten los siguientes temas:
Previsión del MECD de los módulos de
los conciertos educativos que para el año
2015 establecerán los PGE, incluida la
FP Básica.
Mecanismo previsto para la devolución
de las cantidades reducidas en el año
2012 en los módulos de los conciertos
para salarios del personal docente.
Financiación de la LOMCE y asignación
de recursos a los conciertos educativos.
Continuación de los trabajos
comenzados por la Comisión para el
estudio de la cuantía de los módulos de
concierto establecida en la Disposición
Adicional Vigesimonovena de la LOE.
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