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JORNADA DE PROTESTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS 

Una de las mayores preocupaciones en FSIE es renovar el acuerdo extinguido a finales de 
2018 que priva a los trabajadores de la enseñanza concertada de la posibilidad de una 
jubilación anticipada con un acuerdo de jubilación parcial que dulcifique los últimos años 
de su carrera docente y favorezca en la mejora de la calidad educativa. 
 
Desde FSIE hemos demostrado a la Consejería que los costes son escasos y los beneficios, 
extraordinarios. Si a ello sumamos que a lo largo de 2019 nada menos que ocho 
comunidades autónomas han suscrito este acuerdo, se nos antoja indispensable que en 
Extremadura gocemos de esas mejoras.  
 
Por ello, desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nos 
sumamos a la iniciativa de la asociación Adecex e instamos a participar en una 
concentración frente a la Consejería el próximo 7 de noviembre a las 18 horas, porque 
compartimos sensibilidades y creemos que juntos se llega antes a los objetivos. 
 
La reivindicación es una legítima forma de recordar a las autoridades que los trabajadores 
necesitan prosperar para que el trabajo no se convierta en una fuente de aflicción. 
Sumaremos a esta reclamación la Homologación Salarial con respecto a los compañeros 
de la Concertada del resto de comunidades, otra de las grandes carencias de nuestro 
sector. 
 
Animamos a nuestros afiliados y simpatizantes a que nos acompañen ese jueves en la Plaza 
del Rastro de Mérida y demandamos al resto de sindicatos a que se sumen a esta jornada 
de protesta para que la sociedad conozca nuestras insuficiencias y se solidarice con una 
parte de la sociedad que requiere urgentemente las atenciones de las autoridades. 
 
Os rogamos hagáis llegar confirmación de vuestra asistencia a los teléfonos o mails que 
aparecen a continuación para poder facilitar la organización de la concentración. 
 
Un saludo. 

 
Mail: fsie.estremadura@fsie.es 
Teléfonos: 647093977 – 647094021 – 695515086 - 637535785 

 
 

http://www.fsieextremadura.es/
mailto:fsie.estremadura@fsie.es

