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Valencia a 12 de mayo de 2010 

 

NOTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FSIE rechaza las drásticas medidas anunciadas por el Presidente 

FSIE cree que pensionistas y trabajadores deben ser  

los últimos, y no los primeros, en sufrir recortes 

Las desacertadas medidas anunciadas por el ejecutivo no deben paralizar las 

reformas educativas, pues su retraso sólo puede prolongar la crisis o aumentar las 

probabilidades de repetirla en el futuro 

 

Reunida en Valencia la Secretaría General de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS 

INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE), organización sindical mayoritaria en el 

sector de la enseñanza concertada y privada del Estado Español, ante las drásticas 

medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, manifiesta: 

1º.- Nuestra máxima preocupación ante el anuncio realizado de medidas que 

suponen un claro perjuicio para los trabajadores y, entre ellos, para los docentes y no 

docentes del sector de la enseñanza concertada y privada. 

2º.- FSIE sigue denunciando públicamente que los trabajadores no deberían pagar 

las consecuencias de una política económica errónea, improvisada y engañosa. En 

cualquier caso, elegir a los trabajadores como principales perjudicados es la línea fácil 

que demuestra la improvisación y falta de estudio previo para diseñar estas medidas. 

3º.- Los recortes salariales y de derechos sociales tan importantes como la 

jubilación parcial son inaceptables. 

4º.- La congelación de las pensiones debería haber sido la última medida. Antes de 

estas medias se debería incrementar la reducción de altos cargos e incluso Ministerios 

del actual Gobierno o Consejerías de los Gobiernos Autonómicos, y abordar un recorte de 

gasto público en cuestiones que pueden esperar hasta que mejore la situació económica.  

5º.- Esta decisión unilateral del Presidente sin el menor diálogo con la sociedad 

política y civil, contradice todo el discurso que hasta ahora se había estado 

transmitiendo a la sociedad española. La falta de rigor con el que se ha estado tratando 

la situación económica española ha tenido su máximo exponente en el inesperado 

anuncio de estas drásticas medidas hace pensar en la falta de técnica y capacidad de 

gestión de los bienes del conjunto de la sociedad española. Por ello el Gobierno debería 

presentar urgentemente una moción de confianza ante el Parlamento. 
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6º.- FSIE solicita al Ministerio de Educación que, a pesar de los desacertado del 

Gobierno en la gestión de la crisis, no abandone la puesta en marcha de las medidas 

propuestas en el pacto educativo y que conlleven la mejora del sistema educativo pues de 

otro modo en tiempos presentes y futuros volveríamos a sumirnos en nuevas situaciones 

similares a las que estamos viviendo. No es un secreto que la disfuncionalidad del 

sistema educativo está detrás de las elevadas tasas de paro juvenil que sufre nuestro 

país. 

7º.- FSIE, aun a sabiendas de que este anuncio acaba de truncar muchas 

expectativas de mejora (sistema educativo, salario mínimo interprofesional, calidad de 

vida de los pensionistas, posibilidad de relevo laboral generacional, ..) seguirá 

rechazando estas medidas defendiendo los intereses de nuestros afiliados y de la 

sociedad en general y adoptará las decisiones que estime conveniente para tal fin. 

 

 

Jesús Pueyo Val 
Secretario General de FSIE 


