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ANDALUCÍA 

 

FSIE-ANDALUCÍA CELEBRA SU VI CONGRESO AUTONÓMICO 

En el Palacio de Congresos de Córdoba, la Federación de Sindicatos 

Independientes de Enseñanza de Andalucía, sindicato mayoritario de 

la Concertada en nuestra Comunidad autónoma, ha celebrado su VI 

Congreso Federal bajo el lema #masFSIE. 

Los cien compromisarios de las ocho provincias andaluzas han 

aprobado el Informe de Gestión presentado, en donde destaca el 

crecimiento conseguido en las elecciones sindicales. Así, FSIE-A se 

consolida como la primera fuerza sindical en la enseñanza 

concertada, con un 48% de representatividad.   

 El VI Congreso ha elegido a su nueva Secretaría General, encabezada 

por Silvia Santos Castillejo y ha aprobado las líneas de actuación 

para los próximos cuatro años. 

En la Mesa Redonda: “Los profesionales de los centros concertados” 

han participado Dª Beatriz Jurado Fernández: Diputada por el PP en 

el Parlamento Andaluz, D. Francisco Menacho Villalba: Secretario de 

Educación del PSOE Andaluz, D. José Ramírez del Río: VOX 

Andalucía y D. Emiliano Pozuelo Cerezo: Diputado por Ciudadanos 

en el Parlamento Andaluz. 

En el acto de clausura han intervenido D. José Mª Bellido Roche, 

Alcalde de Córdoba, Secretario General de FSIE D. Javier Muñoyerro 

García, la Secretaria General de FSIE Andalucía Dª. Silvia Santos 

Castillejo, el Presidente del Consejo Escolar de Andalucía D José 

Antonio Funes Arjona y la Viceconsejera de Educación Dª Marta 

Escrivá Torralva. 

La acción sindical en los próximos años se centrará: 

En el sector de los centros concertados, FSIE-A exige una solución inmediata que 

elimine de las vidas de los docentes la masiva judicialización a la que se ven obligados  
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actualmente para recuperar la deuda salarial de la Paga Extraordinaria por 

Antigüedad en la Empresa y las cantidades pendientes de la devolución de la Paga 

Extra de 2012. Es urgente también la creación del Complemento Autonómico para el 

Personal Complementario y de Administración y Servicios;  igualmente planificar el 

incremento progresivo de la ratio profesor/aula que permita la reducción de carga 

lectiva del profesorado de los centros concertados para paliar la brecha de jornada 

que existe en la actualidad respecto a nuestros homólogos de los centros públicos, 

así como el reconocimiento retributivo de la labor tutorial y el acceso a la oferta 

formativa pública sin discriminaciones. La formación ha de convertirse en el eje 

vertebrador del diseño de la futura carrera profesional para los profesionales de los 

centros concertados. Es una necesidad acuciante la ampliación de la dotación 

económica relativa a la Orientación, que permita la extensión de los orientadores a 

Infantil y Primaria y adapte la financiación de su presencia en los centros a las 

necesidades reales del alumnado de los mismos.  

En el sector de atención a personas con discapacidad, FSIE-A considera que la puesta 
en marcha de una Mesa autonómica para los centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, con representantes de las patronales y los movimientos 
asociativos, los sindicatos y las Administraciones Públicas implicadas, sería un gran 
avance, que permitiría abordar la problemática de cada tipo de centros y contribuiría  
un mejor funcionamiento de los mismos, avanzando en la calidad del servicio que 
prestan cada día a sus usuarios y afianzando la estabilidad de los trabajadores que 
desarrollan su labor en ellos. 
 

En el sector de Educación Infantil 0 a 3,  FSIE-A seguirá trabajando por un mayor 

reconocimiento de su labor educativa y social e intentando cambiar el modelo de 

financiación de dichos centros, ya que estamos convencidos de que la precariedad 

salarial y laboral de sus profesionales están directamente relacionadas con el mismo; 

defendemos el concierto educativo como forma más garantista para la gratuidad de 

este tramo y para sus trabajadores, que pasarían a pago delegado. 

En el sector de centros privados sin ningún nivel concertado pretendemos conseguir 

una mayor representatividad que permita una voz sindical fuerte e independiente 

que defienda a sus profesionales y haga reflexionar a la sociedad sobre la calidad del  
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servicio educativo que se ofrece en estos colegios y el reconocimiento que merece su 

apuesta por la calidad. 

En el sector de Universidades Privadas FSIE luchará por una mayor estabilidad en los 

puestos de trabajo, mejorar las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores, 

determinar mejor las horas de docencia y las de dedicación, clarificar las categorías 

profesionales, aumentar las horas de investigación. 

En el sector de Colegios Mayores, FSIE pretende mejorar la definición de las 

categorías profesionales y las condiciones salariales para recuperar el poder 

adquisitivo perdido, además de conseguir un mayor descanso semanal de sus 

trabajadores. 

 

 

 


