NUEVO ATAQUE A LOS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA: CARGA LECTIVA
Tramitación de la “Ley de mejora de las
condiciones para el desempeño de la
docencia y de la enseñanza en el ámbito
de la educación no universitaria”:
FSIE presentó en el Consejo Escolar del Estado una enmienda solicitando una carga lectiva
homogénea para los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos (centros
públicos y concertados), que fue aprobada por el Pleno. Contando así con el apoyo de la mayoría
de la comunidad educativa, con los únicos votos en contra del Ministerio de Educación.
FSIE se reunió con los distintos partidos políticos, consiguiendo que esa misma enmienda
fuera presentada y aprobada el 6 de febrero de 2019 en el Senado.
Finalmente la enmienda promovida por FSIE ha sido rechazada en el Congreso, al contar con el
rechazo del PSOE y de sus socios de gobierno, contando sólo con los votos del PP y Ciudadanos,
por lo que no se incorpora al texto final de la Ley.
La enmienda de FSIE (en color azul) completaba el texto recogido sólo para los centros públicos.
2.- Las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer en su
respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte
enseñanza reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en centros públicos.
Las Administraciones Públicas impulsarán y adoptarán las medidas necesarias para que, junto
con la negociación colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea
análoga en los centros sostenidos con fondos públicos.”
-

FSIE fue el único sindicato que presentó esta enmienda en el Consejo Escolar del Estado.
FSIE consiguió que fuera aprobada en el Pleno del Consejo Escolar del Estado.
FSIE fue el único que pidió a los partidos políticos que la defendieran en el Congreso y en el
Senado.

Desde FSIE Seguiremos reivindicando que los docentes de centros concertados tengan una carga
lectiva análoga a la de los funcionarios públicos, para que no existan las enormes diferencias
actuales. Esperamos que los partidos políticos que han apoyado nuestra propuesta la sigan
apoyando en el futuro.

Información en la prensa: FSIE acusa al PSOE de "discriminar" a los docentes de la escuela
concertada por no reducir su horario lectivo

