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FSIE Aragón no convoca huelga en la enseñanza concertada y privada de Aragón 

FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza privada y concertada de Aragón, no secunda la huelga  

convocada para el 14N. Así lo han decidido, de forma mayoritaria, las bases del sindicato consultadas 

de forma urgente. 

Esta organización manifiesta que al sector no le faltan motivos para ir a la huelga general, pues la 

situación que está atravesando es insostenible. 

Las diferentes formaciones políticas gobernantes, mediante los Presupuestos Generales del Estado y 

los Presupuestos de cada comunidad autónoma, han venido castigando a todos: trabajadores, 

padres, empresarios y, de forma especial, a los alumnos que han querido formarse, en el uso de la 

libertad que garantiza la Constitución, en centros concertados. 

Cuesta entender que el sector de la enseñanza concertada se vea, por parte de algunos políticos, 

como el enemigo, cuando lo único que hace es trabajar calladamente en la mejora de la sociedad, 

pues su labor supone un beneficio importante para los ciudadanos al prestar un servicio social que 

ahorra muchos millones de euros al erario público, que dota a la sociedad  de una educación de 

calidad equiparable a la pública, con los mismos o mejores resultados, contrastados en calidad por 

auditores externos. 

En primer lugar, quiero dejar bien claro que FSIE Aragón se opone a cualquier recorte que se haga en 

educación. También quiero dejar meridianamente claro que, en la situación actual, la enseñanza 

concertada no es el “enemigo” según algunos que se empeñan en inventarlo por motivos políticos y 

que la educación es el futuro en la que hay que invertir lo necesario para sacar el país adelante. 

Lamentamos el episodio sucedido recientemente en el colegio Santa Rosa de Huesca 

Por la parte que como sindicato nos corresponde, decimos que los trabajadores docentes y no 

docentes de concertada cada año que pasa venimos trabajando más y cobrando menos.  

Los salarios del año 2009 fueron reducidos en un 5% en el 2010. En el año 2011 se mantuvo la 

reducción del anterior. En el año 2012 los salarios se vuelven a reducir un 4,5%, además de 

incrementarse un 2% el IRPF. Con lo que los salarios brutos actuales son un 11,5%  inferiores a los 

correspondientes de 2009. A esto cabe añadirse  que en los salarios de concertada no existen los 

sexenios, que pueden suponer una diferencia anual de más de 7000 euros respecto a los funcionarios 

docentes. 

 Por otro lado, en la enseñanza concertada la jornada lectiva del profesorado en ESO, Bachillerato y 

FP es de 25 horas lectivas semanales, un 20% más que la de los funcionarios. En los cursos anteriores, 

la diferencia fue del 28% puesto que los funcionarios sólo trabajaban 18 horas lectivas semanales. 

Respecto al PAS de los centros concertados (personal de administración y servicios) la situación es 

caótica. Sus salarios, que son mínimos y que también dependen de los Presupuestos Generales del 



Estado, lejos de incrementarse mediante la mejora de la partida Otros Gastos, partida de la que 

depende su salario, ésta ha sido congelada y reducida. 

La falta de interés por parte de los políticos para resolver esta situación ha impedido que se pudiera 

firmar el VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada. 

A esto hay que añadir que está claro que el coste escolar por alumno en un centro estatal, cuando 

menos,  supera el doble del coste en un centro concertado. La triple financiación de los centros 

estatales: estatal, autonómica y local, supera con creces las exiguas cantidades que las 

administraciones fijan para los alumnos en centros concertados. Por este motivo, los trabajadores, 

padres y titulares de centros realizamos un gran esfuerzo para escolarizar a los alumnos en 

condiciones similares a las de centros públicos, procurándoles los recursos que no aportan las 

administraciones. Así pues, los alumnos escolarizados en centros concertados, hasta este curso, sólo 

habían recibido alguna ayuda de becas en los comedores escolares y ninguna en transporte. Sólo 7 

colegios concertados, hasta este curso había 3, tienen programa de bilingüismo.  

Otro ejemplo de discriminación hacia la concertada: de más de 100 programas educativos que se 

impartían en Aragón, sólo 11 se aplicaban en centros concertados. 

Todas estas diferencias entre concertada y pública pueden resumirse en un simple dato: la 

enseñanza concertada, con el 13,3 % del presupuesto de educación escolariza a casi el 30% del 

alumnado de enseñanzas no universitarias de Aragón.  

 Así las cosas, FSIE Aragón no convoca la huelga general para el día 14 por las siguientes 

razones 

a) FSIE sigue manifestándose en contra de los recortes sociales y especialmente de los 

efectuados en educación, pero entiende que hay otros mecanismos de protesta que no 

supongan un nuevo esfuerzo a los trabajadores que han perdido en estos dos últimos años 

un elevado porcentaje de su poder adquisitivo.  

b) La huelga está vinculada a la petición de un extraño referéndum que no compartimos. Lo que 

se pretende con esta consulta es algo muy alejado de la defensa de los intereses de los 

trabajadores. 

c) FSIE no participa en huelga de carácter político y ésta lo es de forma manifiesta. Basta 

comprobar el apoyo y participación activa de determinados partidos políticos con evidente 

relación con los sindicatos de clase convocantes USO, UGT y CCOO. 
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