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PACTO EDUCATIVO 
 
 

DOCUMENTO DE FSIE CON APORTACIONES A LA PROPUESTA  
PARA UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN 

  

 

En el ánimo de sumar todas las fuerzas, FSIE sindicato mayoritario del 

sector de la enseñanza concertada ha venido presentando al Ministerio varios 

documentos que contienen nuestras propias propuestas y nuestras valoraciones 

y aportaciones a las presentadas por el Ministerio. 

 En concreto FSIE elaboró los siguientes: 

- “Aportaciones y aproximación de FSIE relativas al Pacto educativo”. 

(noviembre 2009) 

- “Valoración y Propuestas de FSIE al Documento presentado por el 

Ministerio de Educación para un Pacto Social y Político por la 

Educación”. (enero 2010). 

- “Valoración inicial de FSIE al documento presentado por el Ministerio el 

día 25 de febrero de 2010”. 

 

FSIE se reitera en las valoraciones y propuestas que ha venido haciendo en 

estos documentos. No obstante, y a petición del Ministerio de Educación, FSIE da 

respuesta al documento de las 137 propuestas aportando modificaciones al 

mismo. 

En este documento, y en atención a la mayor concreción que nos es posible 

asumir en este instante, nos pronunciamos sobre aspectos fundamentales 

resumidos de nuestros documentos anteriores, sin perjuicio de que seguimos 

teniendo presentes aquellos de los que no hacemos mención expresa en este texto 

y que pueden ser introducidos a lo largo del proceso que ahora se inicia.  
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PREVIO 

Constitución de una Mesa de Negociación de la Enseñanza Concertada. 

FSIE ha venido manifestando desde el principio de este proceso, la 

imperiosa necesidad de que los agentes sociales que representamos a la 

comunidad educativa pudiéramos aportar, dialogar y negociar con el Ministerio el 

Pacto.  

Como legítimos representantes de los docentes y no docentes de la 

enseñanza concertada y privada hemos exigido la constitución de un foro estable 

de negociación con el Ministerio de Educación y las organizaciones empresariales 

con el objeto de dialogar y debatir todo lo relacionada con el sector. Lejos de 

haberse constituido este marco imprescindible de diálogo, tal y como existe en 

todas las Comunidades Autónomas, hemos asistido a la constitución de una 

nueva Mesa de Diálogo Social en el ámbito educativo en la que no estamos 

representados la inmensa mayoría de organizaciones de la comunidad educativa 

y, consecuencia de ello, la inmensa mayoría de la Comunidad Educativa.  

Esta situación, entendemos, supone un enorme perjuicio para la 

consecución de cualquier Pacto. 

Reiteramos nuestra exigencia, con independencia de que el Pacto sea o no 

una realidad, de constituir a la mayor brevedad posible la Mesa de 

Negociación de la Enseñanza Concertada compuesta por el Ministerio las 

organizaciones Sindicales representativas del sector y las organizaciones 

empresariales. Consideramos que también hay determinados aspectos que tratar 

con el sector de la enseñanza privada. 

Reconocer que resulta imprescindible que los agentes sociales participemos 

activamente en la conformación del Pacto y en su desarrollo, confirma la 

necesidad de constituir el foro que pedimos. 

 

Cumplimiento de la LOE 

También nos preocupa en exceso la credibilidad de las intenciones y 

propuestas que se plantean en este Pacto cuando hay otras cuestiones muy 

importantes contenidas en la LOE y que no se han cumplido en estos casi 4 años 

de existencia de la Ley.  
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Se debería haber constituido en el marco de la Conferencia Sectorial una 

Comisión, con participación de las organizaciones sindicales y empresariales del 

sector de la enseñanza concertada, para el estudio del módulo económico del 

concierto educativo y no se ha hecho. 

Otras obligaciones, también incluidas en la LOE, acumulan 25 años de 

incumplimientos: la equiparación salarial o el reconocimiento de la función 

directiva de los centros concertados. 

 

 
PROPUESTAS PARA UN PACTO SOCIAL 

Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN 
 

 

PREÁMBULO 

 

Como bien señaló el Sr. Ministro, el Preámbulo de la Propuesta es la parte 

del texto quizá más importante. 

Destacamos como muy positiva la afirmación de que toda política educativa 

debe sostenerse en los principios constitucionales que, en cuanto a educación, 

emanan del art. 27 de la carta magna. Coincide plenamente con el marco que 

FSIE había propuesto. 

El reconocimiento de las competencias de las autonomías, que según el 

texto propuesto, ha de garantizar el “equilibrio, estabilidad, cooperación y 

coherencia del sistema”, debe, a nuestro entender, garantizar también una 

cierta homogeneidad en la formación recibida. El currículo formativo que 

reciban los alumnos en todo el Estado debe tener un importante sustrato común 

de carácter obligatorio y, por otro lado, las medidas que se establezcan en el 

sistema educativo han de aplicarse por igual en todas las CC.AA 

Para FSIE, la Educación de todos es un bien social y el servicio gratuito 

de este bien social lo prestan los centros públicos y concertados. El propio 

documento señala que “mejorar la formación de todos los ciudadanos a lo largo 

de su vida es un bien colectivo, un bien social”. La educación de todos no es un 

bien público. 
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Hablar de equidad, excelencia, cultura del trabajo y esfuerzo y todo ello 

colocando en el corazón el Pacto al alumnado, familias y profesorado y con el 

objetivo fundamental de mejorar el nivel de formación del conjunto de la 

población son cuestiones que así enunciadas nadie puede rechazar. Seguimos 

constatando la ausencia de cualquier referencia al personal de 

administración y servicios ni siquiera cuando se habla de comunidad 

educativa. Sorprende esta ausencia cuando es, por ejemplo, un colectivo que 

cuenta con representación en los Consejos Escolares. 

Para garantizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza hay 

que mejorar algunas de las propuestas efectuadas. Para alcanzar la calidad 

educativa para todos es necesario reforzar la dos redes que según la LOE 

prestan el servicio público de la educación. Es necesario fortalecer los 

centros públicos y también los concertados. Se deben fijar los derechos y 

obligaciones de los centros concertados así como su financiación que debe 

asegurar: la gratuidad a coste real de las enseñanzas desde los 3 a los 18 

años y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales que deben 

concretarse en el Pacto. 

Compartimos plenamente, como señala el documento, que es  

imprescindible alcanzar el Pacto Social y Político por la Educación y que es una 

cuestión de Estado. Nos preocupa como algunas voces ya minimizan su 

importancia al entender que quizá no se alcance y consideran que lo importante 

es llegar a acuerdos puntuales. Para eso no hubiera hecho falta este viaje ni el 

esfuerzo que se ha realizado. 

 

OBJETIVO 1.- EL ÉXITO EDUCATIVO DE TODOS LOS ESTUDIANTES  

Adoptar las medidas necesarias para que todos los estudiantes finalicen la 
educación obligatoria con los conocimientos, competencias básicas y valores 
necesarios para su desarrollo personal profesional. 
 
 

Educación Infantil:  0-3 años  
 

 El texto supone una clara apuesta por el incremento de plazas en 0-3 años 

pero tan solo se habla del Plan Educa3.  

Actualmente existen en España cientos de pequeñas empresas que dan 

trabajo a miles de personas que vienen prestando este servicio a la sociedad 

en centros de 0-6 años. La LOE recoge precisamente la opción de poder 
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suscribir convenios de colaboración con este tipo de entidades sin ánimo de 

lucro que se verán abocadas a desaparecer ante la creación de una oferta 

pública que no las tenga en cuenta en su programación y desarrollo. 

Debe incorporarse en las propuestas, la formalización de 

convenios/conciertos con entidades sin ánimo de lucro en el tramo 0-3. 

 

Primaria  

 Hablar de potenciar la orientación educativa nos parece excesivamente 

genérico a estas alturas. Los niveles de Educación Infantil y Primaria deben 

contar con la presencia en cada centro de un servicio de orientación que 

permita detectar las dificultades y proponer pautas de actuación coordinadas 

con los equipos docentes. 

Reducir el fracaso escolar no solo se conseguirá tomando medidas en los 

niveles en los que éste se manifiesta en estos momentos sino estableciendo 

medidas preventivas que detecten, en el instante del proceso de aprendizaje en 

que se produzcan, las dificultades que impiden posteriormente tener una 

actitud positiva y efectiva ante el estudio. 

 Deben determinarse ya las medidas que potencien realmente la función 

tutorial: formación específica, reconocimiento dentro del horario lectivo 

de la tutoría individualizada y la tutoría con las familias. Reconocer 

mediante incentivos retributivos la responsabilidad de quienes asumen 

esta función tutorial  es imprescindible y justo. 

 Las medidas que se proponen de flexibilidad de grupos, desdobles, refuerzos, 

atención especial en el tercer ciclo para los alumnos que repitan, reforzar las 

medidas de apoyo,… no podrán llevarse a efecto, al menos en los centros 

concertados, sin el aumento de las ratios profesor/aula por parte de las 

administraciones. 

Hay que establecer claramente el número de profesores que debe haber en 

cada nivel para conseguir estos objetivos. Actualmente, los centros concertados 

tienen fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para algunos de sus 

niveles, ratios Profesor/aula que responden a la aplicación estricta del 

currículo lo que impide la puesta en práctica de cualquier tipo de medida 

adicional. De hecho, resulta curioso ver como el propio Ministerio ha 

incrementado esas ratios para Ceuta y Melilla, territorios sobre los que tiene 

competencias y mantiene invariables las ratios para el resto del Estado. 
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Debe dotarse a todos los centros sostenidos con fondos públicos de las 

mismas plantillas, sin perjuicio de que existan centros, públicos y 

concertados, que por sus características y circunstancias necesiten 

dotaciones adicionales. (Con carácter general para todos los niveles 

educativos) 

 

Educación Secundaria  

 Nos parece interesante la idea de racionalizar los currículo agrupando 

materias y dotando de mayor polivalencia los diseños curriculares.  

Promover una intervención educativa más individualizada, reforzar las 

medidas de apoyo, incrementar la diversificación curricular, reforzar las 

medidas de orientación, la organización propuesta del 4º de la ESO con sus 

dos opciones, la impartición de los PCPI, …  

Todas ellas son medidas que modifican la estructura organizativa de las 

enseñanzas por lo que hay que establecer con claridad los profesores que 

se necesitan para poder aplicar todo con garantía de éxito.  

En cualquier caso, con carácter general para todos los niveles educativos, 

FSIE solicita al Ministerio se incorpore al Pacto el compromiso de que en 

todas las CCAA se garantizarán las condiciones de trabajo de quienes 

están actualmente impartiendo enseñanza y que, la adaptación de los 

actuales profesionales a las medidas que finalmente pudieran 

establecerse, no ocasionarán reducciones de salarios o modificaciones 

perjudiciales para sus condiciones laborales. Del mismo modo, si las 

modificaciones introducidas exigieran adaptaciones estructurales en los 

centros se deberán adoptar medidas que faciliten a los centros sostenidos con 

fondos públicos dichas adaptaciones. 

 Se da a entender que al finalizar 3º de la ESO el alumno que no esté en 

condiciones de acceder a las propuestas de 4º, podrá repetir, continuar con 

un programa de diversificación o cursar un PCPI. Se deja bien claro que a la 

hora de optar por un PCPI se necesita el acuerdo del alumno y de sus 

padres. Nada se dice de cómo y quién decide si se repite o se continúa 

con un programa de diversificación. 
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OBJETIVO 2.- EQUIDAD Y EXCELENCIA. LA EVALUACIÓN COMO 

FACTOR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  

Garantizar la equidad y la excelencia en todos los niveles educativos y evaluar los 

resultados de los alumnos y el funcionamiento del sistema, como factores 

imprescindibles para continuar mejorando la calidad de la educación. 

 

 Además de incrementar los programas de apoyo y refuerzo (PROA) FSIE 

solicita que todo programa que se establezca para superar las dificultades 

de aprendizaje o mejorar la calidad del mismo, se extienda en igualdad 

de condiciones a los alumnos de centros concertados. 

Este criterio debe servir para cualquier programa que se apruebe por parte de 
las administraciones y que busque el beneficio y mejora del alumno. No debe 

haber ningún tipo de discriminación en su aplicación a todos los alumnos de 
centros sostenidos con fondos públicos. Un ejemplo de distorsiones y 
desequilibrios que deben desaparecer los vemos en el Programa 2.0 o en la 

implantación del bilingüismo en los que hay distintas condiciones de 
aplicación, en primer lugar entre distintas CCAA y, además, entre los 

alumnos de centros públicos y concertados 
 

 Del mismo modo, la propuesta de establecer en colaboración con los 

ayuntamientos, programas integrales de atención a alumnos con 
necesidades educativas específicas, deberían ser para todo el alumnado 
de centros sostenidos con fondos públicos. 

No definir este aspecto nos llevará, como en ocasiones anteriores a que cada 
administración pueda decidir si extiende o no esta colaboración a todos los 

centros sostenidos con fondos públicos o solo a los de titularidad pública. 
 

 La sistematización de la evaluación nos parece un instrumento imprescindible 

para detectar las deficiencias, omisiones o errores que el sistema educativo 
tenga y articular, en el menor tiempo posible, medidas que de forma efectiva 

reconduzcan los aspectos que necesiten una modificación o ajuste. 
En este sentido, si nos parece adecuada la evaluación de alumnos, docentes y 

centros nos parece imprescindible también que se establezca un sistema de 

evaluación generalizado para las Administraciones Educativas para la 

mejor medida de la calidad de sus ejecuciones educativas, aplicaciones 

de sistemas de mejora y puesta en marcha de medidas legisladas y 

acordadas, así como grado de cumplimiento de las mismas. 
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OBJETIVO 3.- FLEXIBLIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO. ESTUDIOS 

POSTOBLIGATORIOS. FORMACIÓN Y EMPLEO  

Fomentar que todos los estudiantes continúen su formación, como mínimo hasta los 

18 años, flexibilizando las diferentes ofertas formativas y ofreciendo alternativas 

que permitan compatibilizar formación y empleo. 

 

 Compartimos la necesidad de generalizar la enseñanza secundaria 

postobligatoria. 

La universalización del tramo 3-6 años y su concertación ha sido altamente 

beneficiosa para la sociedad, para las familias que han podido elegir centro 

sin tener dificultades por cuestiones económicas y para los trabajadores del 

sector de la enseñanza concertada,  además de  no haber causado perjuicio 

alguno a la enseñanza pública. Para extender la escolarización hasta los 18 

años, se debe concertar el Bachillerato y la FP. 

 Coincidimos, pues así lo habíamos planteado, en la necesidad de flexibilizar la 

estructura del sistema permitiendo la movilidad entre la FP y Bachillerato 

mediante las convalidaciones oportunas sin que ello suponga una pérdida de 

nivel académico. 

 Así como la organización de 4º de la ESO está más definida, vemos que la 

propuesta de flexibilizar el Bachillerato es demasiado genérica por lo que 

pedimos una mayor concreción en esta propuesta. 

 

 

OBJETIVO 6.- MULTILINGÜISMO. IMPULSO AL APRENDIZAJE DE 

IDIOMAS. 

Promoveremos un conjunto de medidas en el ámbito escolar y social con el fin de 

garantizar que todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos, en un 

idioma extranjero, especialmente el inglés. 

 

 Una vez más debe quedar expresamente recogido en el texto que estas 

medidas que se proponen para mejorar la formación del profesorado y del 
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alumnado han de ser organizadas y aplicadas por igual a todos los 

profesionales y alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos.  

Si insistimos en esta necesidad de que quede bien claro este asunto es porque 

la experiencia nos ha demostrado que medidas que anteriormente se han 

adoptado en los mismos términos han sido aplicadas exclusivamente al 

profesorado y/o alumnado de la enseñanza pública. 

 

OBJETIVO 7.- LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO Y DERECHO 

PÚBLICO DE TODA LA SOCIEDAD. 

Conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los 

privados concertados, garanticen un servicio educativo de calidad, sin 

discriminación alguna, con autonomía de funcionamiento, con los medios 

necesarios para atender a todo el alumnado y con equipos de dirección con la 

máxima profesionalización. 

 

Consideración  general al Objetivo 7. 

Como complemento a nuestras abundantes aportaciones en estos dos 

aspectos, que FSIE considera esenciales y mandatados por nuestro ordenamiento 

jurídico, realizamos un nuevo y positivo esfuerzo, pues tras la sesión del día 8 de 

marzo tenemos la intuición de que antes que cerrar definitivamente la 

controversia que estos aspectos suscitan, se podría ahondar en un mayor 

disenso, además  de suponer un nuevo obstáculo para el Pacto Educativo, la 

vuelta a las estériles confrontaciones y un aumento de judicialización en la 

defensa de un derecho entendido de forma contradictoria. 

En la Propuesta para Debate presentada por el Ministerio (22 de febrero) , 

en el Objetivo 7, se habla de que los poderes públicos determinarán, con la 

comunidad educativa, las necesidades de escolarización y que los condicionantes 

de la oferta educativa son el desarrollo demográfico y la demanda de puestos 

escolares y de enseñanzas. 

FSIE entiende que la comunidad educativa la integran:  padres, 

profesionales, alumnado, administración educativa y titulares de centros de 

iniciativa social. Es necesario concretar quiénes integran dicha comunidad 

educativa, que será finalmente la que fije los criterios de escolarización. Ha de 

quedar reflejado con claridad qué Sindicatos con proporcionalidad de 
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representación, Confederaciones y Federaciones de Padres, Alumnado, Titulares 

de Centros y Administración Educativa forman parte de la Comunidad Educativa 

a la hora de planificar y de fijar criterios de escolarización, a la vez que se ha de 

garantizar la aplicación de los mismos criterios de escolarización en todo el 

Estado. 

Se insiste en el documento del Ministerio que la educación es un bien 

público, pero se concluye que en la práctica el ejercicio de un derecho individual, 

como es el de la  libre  elección de centro, se supedita a la Administración 

Educativa. Esta impide de hecho el libre ejercicio de ese derecho mediante una 

planificación previa. 

FSIE sigue insistiendo en la educación como bien social, antes que como 

bien público, por considerar que su sentido es más amplio  y  es más,  llegado el 

caso, podría devenir como ejercicio de un derecho fundamental, en la 

consideración jurídica y jurisdiccional de muchos ciudadanos como un bien 

individual, en el sentido de ejercicio positivo de un derecho fundamental que 

atañe persona a persona si no se lograse su generalización. Es necesario insistir 

en que los derechos, sobre todo los derechos fundamentales, no son bienes 

públicos. Son derechos fundamentales respecto a los que la Administración, 

como todos los poderes públicos, tiene el mandato constitucional de hacerlos 

reales y efectivos. 

Ello hace necesario la solución al lenguaje contradictorio empleado en el 

documento referido, pues a la vez que se otorga a las familias un papel esencial 

en la educación, no sólo no se concreta cómo se garantiza su derecho a elegir 

libremente, sino que el ejercicio de ese derecho se subordina absolutamente a la 

planificación administrativa. 

 

 El hecho de que el encabezamiento de este objetivo sí especifique que se dirige 

a todos los centros sostenidos con fondos públicos, públicos y concertados, 

nos hace reafirmarnos en nuestra solicitud de que con carácter general y 

como principio de todas las propuestas que se hacen en otros objetivos 

en relación a los medios, recursos, alumnos, etc,  conste expresamente 

que son de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos 

públicos. 

 Garantizar por parte de las administraciones educativas el acceso en igualdad 

de condiciones del alumnado con necesidades educativas especiales, 

inmigrante o de minorías étnicas, debe conllevar la extensión por parte de 
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las administraciones educativas o locales de las becas de comedor, 

transporte, etc., a todo el alumnado que se escolarice en centros 

sostenidos con fondos públicos. 

 La normativa que regule los conciertos educativos ha de ser objeto de 

debate y negociación con los representantes legales de los trabajadores y 

las empresas del sector en el ámbito de la demandada Mesa de 

Enseñanza Concertada. 

 Se deben garantizar los derechos y obligaciones de los centros concertados así 

como su financiación que permita la gratuidad total a coste real y la 

equiparación de las condiciones laborales de sus profesionales. 

 Tras 25 años de aplicación de los conciertos educativos FSIE entiende que 

este Pacto debe constituir la consolidación de este modelo constitucional. 

Por ello, los centros privados sostenidos con fondos públicos, que en 

cumplimiento de la Constitución reúnan los requisitos marcados por la 

legislación, accederán y mantendrán el concierto educativo de forma 

indefinida, tanto en cuanto se cumplan los requisitos necesarios y 

cuenten con demanda de plazas por parte de las familias. A tal fin se 

establecerán por las Administraciones Educativas los mecanismos de 

control, de tal manera que junto al mantenimiento indefinido de quienes 

cumplan  requisitos y demanda, se procederá a la rescisión del concierto 

a aquellos centros que incumplan lo exigido. A estos efectos los 

requisitos y exigencias serán similares a los previstos para los centros 

educativos de titularidad pública. 

 La programación de la oferta escolar por parte de la administración educativa 

debe responder, principalmente, a la demanda de los padres y, como 

consecuencia de ello, la planificación de la misma debe contemplar la 

creación de centros públicos y concertados o la ampliación de los ya 

existentes, tanto públicos como concertados.  

La planificación territorial de centros educativos se hará conforme al 

mandato constitucional de aplicación de los principios de eficacia y 

eficiencia. Y como consecuencia de ello, se llevarán a cabo los análisis 

pertinentes de racionalización del gasto público en la doble red de 

centros sostenidos con fondos públicos y con la participación en las 

fases y modos adecuados de la Comunidad Educativa, consiguiendo, a su 

vez, hacer real y efectivo el derecho fundamental de la libre elección de 

centro. 
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 Valoramos como muy positiva la propuesta de disponer en todos los centros 

sostenidos con fondos públicos de los recursos humanos y materiales que 

sean necesarios para atender a alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Esta medida junto a la posibilidad de concesión de becas 

de transporte y comedor hará que mayor número de alumnos puedan 

acceder a los centros concertados. 

 No obstante, nos parece igual de importante que esa equiparación de 

plantillas se produzca en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Si 

por criterios de calidad de la enseñanza se establecen en todos los centros 

púbicos sin distinción una serie de profesionales que se consideran 

necesarios para impartir el currículo y aplicar la Ley de Educación con 

calidad, el mismo número de profesionales es necesario en los centros 

concertados. 

Las administraciones educativas dotarán a todos los centros sostenidos 

con fondos públicos de las mismas plantillas. Aquellos centros que 

atiendan alumnado con necesidades educativas específicas contarán 

además con dotación adicional de recursos humanos y materiales para su 

atención. 

 La autonomía de los centros a la hora de organización de horarios y 

tareas docentes, debe respetar como no puede ser de otra forma los 

convenios colectivos, pactos o acuerdos laborales existentes en la 

actualidad o que puedan alcanzarse en el futuro. 

 Los sistemas de selección y formación de los equipos directivos en los centros 

concertados y más aun en los privados, no pueden ser objeto de análisis en 

este Pacto. Lo que sí debe ser objeto de este Pacto es la exigencia del 

cumplimiento de la LOE que establece el reconocimiento de la función 

directiva en los centros concertados con criterios análogos a los centros 

públicos. Parece cuando menos paradójico que se pretenda analizar una 

cuestión que todavía no se ha cumplido. 
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OBJETIVO 10.- CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES: 

IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA, DEL PROFESORADO Y DE LA 

SOCIEDAD. 

Impulsar las medidas que favorecen la convivencia escolar y la educación en 

valores y promover una mayor implicación de las familias y los medios de 

comunicación en el trabajo conjunto con el profesorado, para fomentar que el 

alumnado asuma responsablemente sus derechos y deberes, practique la 

solidaridad y el respeto a los demás, y se ejercite en el diálogo afianzando los 

valores comunes de una sociedad participativa y democrática. 

 

 Favorecer la educación integral de las personas exige que puedan recibir, si 

así lo eligen, una formación religiosa a la que tienen derecho. Este tema 

debe dejar de ser motivo de polémica y consolidar en el Pacto, el derecho a la 

formación religiosa o a recibir una formación alternativa a la misma. 

 Vuelve a considerarse importante reforzar la figura del tutor. Sin embargo no 

hay ninguna propuesta concreta de cómo hacerlo. FSIE ya ha señalado 

algunas en un objetivo anterior. 

 Nos parece muy bien que se quiere reforzar al equipo directivo. Volvemos a 

insistir que las administraciones educativas deben antes reconocer estos 

equipos directivos y sus funciones en los centros concertados pues 

actualmente no lo hacen. Se trata simplemente de cumplir lo que está 

establecido en la LOE. 

 

OBJETIVO 11.- PROFESORADO: RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Y 

SOCIAL DEL DOCENTE 

Lograr que el profesorado disponga de más y mejor preparación para hacer frente a 

las necesidades actuales y futuras de la labor docente, con una buena formación, 

motivado y que desarrolle su tarea en las condiciones óptimas para lograr la mejor 

formación de todo su alumnado. 

 

 Insistimos en que no nos parece adecuado que en todo el texto, en todo el 

Pacto, en las referencias que se hacen a los protagonistas de la Comunidad 

Educativa, .. no hay ni una sola mención al personal de administración y 
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servicios. Baste recordar que este colectivo tiene representación en los 

Consejos Escolares. 

FSIE propone que este objetivo se amplíe al personal de administración y 

servicios pues también hay que tomar medidas para la dignificación de 

su trabajo y reconocimiento social. 

 Las condiciones laborales y profesionales de los docentes de la enseñanza 

concertada están absolutamente condicionadas por la financiación que las 

administraciones educativas fijan en los módulos económicos de los 

conciertos educativos. 

Para mejorar la calidad en el sector de la enseñanza concertada es necesario 

incrementar el módulo del concierto educativo hasta garantizar la gratuidad 

de la enseñanza a coste real y equiparar las condiciones laborales de sus 

profesionales. 

Las administraciones educativas, en el horizonte financiero del año 

2015,  comprometerán en sus presupuestos financiación suficiente para 

cumplir la LOE: 

- Equiparando salarialmente a los docentes de la enseñanza concertada 

con sus homólogos de la función pública. 

- Reconociendo la función directiva de los centros concertados con 

criterios análogos a los centros públicos.  

 Se constituirá una Mesa de Enseñanza Concertada para el diálogo y 

negociación de los temas relacionados con el sector formada por el 

Ministerio y las organizaciones sindicales y empresariales. En este ámbito 

se renovará el desarrollará el Acuerdo laboral básico de 2005. 

 Se constituirá la Comisión prevista en la Disposición vigésimo novena de 

la LOE, en el marco de la Conferencia Sectorial y con representación de las 

organizaciones sindicales y empresariales del sector, para el análisis del 

módulo económico del concierto. Además de adecuarlo al coste real que 

garantice la gratuidad de la enseñanza, la equiparación salarial y la 

función directiva, entre otras cuestiones, se establecerá el pago delegado 

para el personal de administración y servicios. 

 Hay cuestiones cuya aplicación debería realizarse de forma conjunta a los 

profesores de la enseñanza pública y a los de la concertada. 
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Por ejemplo la reducción de la carga lectiva a los mayores de 55 años o el 

acceso a la jubilación LOGSE. En FSIE consideramos acertadas las 

declaraciones efectuadas recientemente por el Ministro de Educación en el 

sentido de que el debate sobre la edad en la que debe estar la jubilación no 

impide que se tenga que ver “si algunos colectivos tienen una situación 

especial”. Estamos convencidos que los profesionales de la enseñanza ha de 

ser uno de esos colectivos. Nos unimos a las razones expuestas por nuestros 

compañeros de la Enseñanza Pública y, a su vez, manifestamos que las 

mismas circunstancias se dan en los profesionales de la enseñanza 

concertada y, por lo tanto, demandamos igualdad de trato y estamos en 

disposición de colaborar con nuestras propuestas a la mejor consecución de 

este esencial aspecto. 

 

 

SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PACTO 

 

 Se constituirá una Mesa de la Enseñanza Concertada como foro estable 

de diálogo y negociación entre el Ministerio de Educación y las 

organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector que 

permitirá la participación y seguimiento de los agentes sociales así como 

la negociación de los aspectos relacionados con los centros concertados  

y sus profesionales. 

 

Madrid a 22 de marzo de 2010 

 

 

 

 

 


