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REIVINDICACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA  

ANTE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

 

FSIE, a través de su Secretario Autonómico en Extremadura, traslada la 

preocupación, el malestar y el sentir de los trabajadores de la Enseñanza 

Concertada, las Familias y de los propios Centros. 

 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato 

mayoritario del sector de la enseñanza concertada a nivel nacional y primero en 

representatividad en la provincia de Badajoz, ha puesto de manifiesto en distintas 

ocasiones, tanto en las mesas y foros de encuentro de la enseñanza concertada, la 

preocupación que suscita en el sector las publicaciones en distintos medios de 

comunicación acerca de los últimos acontecimientos y actuaciones de la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.  

 

El Secretario General de FSIE en Extremadura, D. Pedro González Corraliza, ha 

escrito personalmente una carta al Presidente de la Junta de Extremadura para 

que quede patente como se encuentra la situación discriminatoria de la concertada 

en la actualidad y cómo se prevé el futuro inmediato de la misma, y solicita a D. 

Guillermo Fernández Vara que tome cartas en el asunto y se haga eco de nuestras 

reivindicaciones. 

 

Os dejamos en esta Nota de Prensa la carta registrada y que habrá recibido 

nuestro Presidente: 
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D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

                                                                       Presidente de la Junta de Extremadura   

  

 

Badajoz a 13 de febrero de 2017 
 

 
          Estimado Presidente: 

 

 En calidad de Secretario Autonómico de FSIE en Extremadura, Sindicato Independiente de 

profesionales del sector de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos y atención a 

personas con discapacidad, mayoritario a Nivel Estatal y en la Provincia de Badajoz, me dirijo a vd 

con el fin de transmitirle nuestra preocupación por el malestar que sentimos los trabajadores de la 

Enseñanza Concertada, las familias que optan por este modelo de Educación y las dificultades por 

las que pasan los centros Concertados en Extremadura. 

 

Para nuestra organización Sindical (FSIE) este es un año determinante porque en él renovaremos los 

conciertos para los próximos años, siendo fundamental el mantenimiento de cada puesto de trabajo y 

la libre elección de centro, de poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos las familias 

extremeñas. Respaldado por el artículo 27 de la Constitución y por Sentencia de tribunal supremo 

como en el caso de Andalucía donde deja claro que la enseñanza concertada no es subsidiaria de la 

pública, sino complementaria. 

 

Actualmente FSIE tiene más de 400 afiliados y 75 delegados en Extremadura donde contamos con 

una amplia red de centros concertados, un total de 77 centros y muchos de ellos con una larga 

tradición histórica, como profesionales de este sector nos sentimos muy orgullosos de todos ellos, ya 

que día a día sus trabajadores prestan un gran servicio a la sociedad extremeña educando y 

formando a los niños y jóvenes que serán el futuro de nuestra comunidad. 

Nos gustaría transmitir, a nuestros compañeros docentes y no docentes de la enseñanza concertada 

y a las familias que optan por los centros concertados, optimismo, esperanza y la buena voluntad de 
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la administración en apoyar a los trabajadores y familias de la Enseñanza Concertada, porque 

debemos caminar hacia la igualdad de derechos de los trabajadores que formamos las dos redes del 

sistema educativo extremeño y porque todos los alumnos, todas las familias tienen reconocidos por la 

Constitución y por nuestro Estatuto de Autonomía el derecho fundamental a la Educación.  

Debemos consolidar y desarrollar una sociedad que respete y valore el pluralismo, la libertad, la 

justicia, la igualdad y cuyo objetivo fundamental de la Educación sea el desarrollo integral de la 

persona, tanto a nivel individual como social.  

 

Evitemos los conflictos entre centros, trabajadores y familias de centros concertados y centros 

públicos, pues una sociedad plural conlleva una oferta educativa diversa, no en vano el derecho 

fundamental a la libertad de enseñanza se traduce en la libertad de los padres de familia para elegir 

el tipo de escuela y formación que quieren para sus hijos. Así desde 1985 se han complementado, sin 

enfrentamientos, distintos tipos de escuela, con idearios, con instalaciones, con perfiles pedagógicos 

diferentes; Unos promovidos por iniciativa social, otros promovidos por la economía social a 

instancias de las administraciones locales, autonómicas o nacionales. La democracia consolidó este 

sistema de centros sostenidos con fondos públicos, para las enseñanzas obligatorias y gratuitas, que 

han convivido sin que surjan conflictos.  

Busquemos soluciones equitativas y razonables dentro del respeto en beneficio del sistema educativo 

para que este problema de la bajada de natalidad no repercuta en la destrucción de puestos de 

trabajo y en un sistema educativo enfermo y dividido. Se deben adoptar medidas para incrementar 

los esfuerzos económicos en inversión en Educación para mantener el empleo y el crecimiento 

adecuado de la sociedad. 

La disminución de alumnos no puede llevarnos a cerrar aulas del sistema educativo concertado ni 

tampoco del sistema educativo público, ESTA BAJADA DE NATALIDAD DEBEMOS TOMARLA COMO 

UNA OPORTUNIDAD PARA APOSTAR POR LA EDUCACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

TAN NECESARIA EN NUESTRA REGIÓN.  

Los trabajadores docentes, personal de administración y servicios y las familias que apuestan por los 

centros concertados venimos sintiendo que la administración actúa claramente en nuestro perjuicio.  

A continuación, voy a exponer cuales son los motivos: 

A los trabajadores de la Enseñanza Concertada nos quitaron la paga extraordinaria de las navidades 

de 2012 (A nosotros no nos la han devuelto ni el PP ni el PSOE y a los trabajadores de la pública sí, 
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en sí ya es un hecho discriminatorio y se agrava si observamos y nos compararnos con la gran 

mayoría de comunidades que también han devuelto a los trabajadores de la concertada, eso no tiene 

palabras). 

Los profesionales de la enseñanza concertada somos los únicos trabajadores de la Enseñanza 

Concertada en toda España que hemos tenido un “Nuevo Recorte” en el 2016. El Partido Socialista 

OBRERO Español, cuando la administración central dispone el dinero para ese incremento del 1% de 

nuestros salarios, que gobierna en la administración autonómica decide utilizarlo de forma solidaria 

para otro fin (aunque compartamos el fin, el dinero no debía salir de nuestros bolsillos, como es 

lógico). Nos parece paradójico, y casi contradictorio, cuando fue el Partido Socialista el creador e 

impulsor de la Enseñanza Concertada. 

 

Se publica cientos de plazas para las oposiciones a los cuerpos de docentes de Primaria y Secundaria 

y para nosotros la continua amenaza de eliminación de unidades y reducción de ratios profesor-aula. 

Decir que la actual forma de gestionar la ratio profesor-aula afecta a muchos trabajadores de la 

Enseñanza Concertada, que tenían contratos indefinidos y cobraban sus nóminas a jornada completa 

y en la actualidad se les ha modificado sus contratos en contratos temporales y, además, en el mes 

de septiembre se quedaron sin cobrar, porque la administración autorizó  la ratio de los centros hasta 

el 31 de agosto pero con el grave perjuicio de no publicar las ratios hasta mediados de septiembre, 

eso  significó que las familias de estos trabajadores no percibieron la mitad de su salario en ese mes. 

Lo último es la apuesta de la Consejería por reducir la jornada lectiva de los docentes de los centros 

públicos de 20 a 18 horas, justificando la dificultad que tiene la labor como docente, con 20 horas 

lectivas y así mejorar la calidad educativa.  

Por favor, la discriminación y maltrato, pues no tiene otro nombre, es claro. Los docentes de la 

enseñanza concertada tenemos 25 horas lectivas y pedimos esa igualdad en las condiciones, a favor 

no solo de los trabajadores sino también de la calidad educativa. 

Es necesario que el Partido Socialista Obrero Español ayude de forma justa a los trabajadores de la 

Enseñanza Concertada y no permita el perjuicio y discriminación que hemos recibido, escuchando y 

actuando sobre las reivindicaciones que FSIE manifiesta: 

Para los trabajadores de la Enseñanza Concertada pedimos:  
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 Se nos incremente el 1% del salario, con carácter retroactivo del año 2016. (FSIE fue el único 

Sindicato que defendió a los trabajadores de la Enseñanza Concertada y se negó a firmar el 

recorte del salario en el 2016) 

 Se nos devuelva la paga extraordinaria de 2012 (recorte del 4,5 % con carácter retroactivo 

desde enero a diciembre de 2012)  

 Que la Ratio profesor-aula se apruebe a finales de curso mayo o junio para el curso siguiente 

para que los trabajadores puedan percibir correctamente sus salarios. 

 Aprobar un Calendario de Homologación Salarial para los trabajadores de la concertada, pues 

somos los trabajadores de la Enseñanza Concertada que menos cobramos de toda España, 

con una homologación salarial del 79% mientras que la media está al 92% y comunidades 

como Andalucía, Castilla León, Castilla la Mancha, Madrid y muchas otras están casi al 

100%. Es decir que nosotros docentes de la Enseñanza Concertada por ser extremeños 

cobramos aproximadamente 250 € menos que nuestros compañeros de la concertada del resto 

de comunidades. 

 Mejorar la jornada lectiva y laboral en las mismas condiciones que nuestros homólogos de la 

pública. Reduciendo la jornada lectiva.  

 

Para los Centros Concertados: 

 El respeto al artículo 27 de la Constitución que se resume en la libertad de los padres para 

elegir el tipo de escuela y formación que quieren para sus hijos. 

 Que fijar la ratio de escolares no sea una justificación para reducir aulas concertadas y mucho 

menos que la ratio se fije en función de la matrícula que tengan los centros públicos. 

 Que se concierte de forma inmediata la Formación Profesional Básica y se vaya estudiando el 

concierto en todos los centros del Bachillerato y la Educación Infantil (0 a 3 años). 

 Se autorice el Concierto de Aulas Especializadas y aulas Abiertas en los Centros Concertados, 

porque estas familias tienen el mismo derecho a poder elegir el tipo de escuela y formación 

que quieren para sus hijos; Porque queremos y apostamos por una Comunidad Extremeña que 

no discrimine a las personas con discapacidad. 

 Que se ayude a los centros concertados, para que dispongan de cuidadores para la atención a 

estas personas con discapacidad, tal y como se lleva a cabo en los centros públicos. 
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 Que se aprueben soluciones para que el Comedor y Transporte en los Centros Concertados sea 

gratuito, para las familias que apuestan por los centros concertados en la misma medida que 

las tienen las familias que apuestan por los centros públicos (estas familias pagan sus 

impuestos como el resto de familias extremeñas). 

 

 Aprovecho la ocasión para agradecerle atienda nuestras reivindicaciones, que creemos en que 

el Partido Socialista va a defender los intereses de los trabajadores, la defensa y respeto de la 

Enseñanza Concertada y de las familias que apuestan por este modelo educativo.  

 

 Reciba un cordial saludo. 

 

Pedro González Corraliza  

Secretario Autonómico de FSIE 

 

 


