
 

 

 
 

FSIE Madrid defiende el derecho de todas las personas con discapacidad a 
gozar de una inclusión real en la sociedad a través de un modelo educativo 
en el que convivan los dos tipos de centros: ordinarios y de educación 
especial. 
 
La situación que estamos viviendo, en la que se cuestiona la existencia de los 
centros de educación especial, no es nueva. En muchas otras ocasiones se ha 
intentado en nuestro país cambiar el sistema educativo en lo relacionado con el 
alumnado con necesidades educativas especiales. Este hecho llama la atención 
porque es la comunidad educativa de los centros de educación especial la que 
manifiesta de forma más clara el elevado grado de satisfacción que tiene con 
ellos.  
 
La diferencia con respecto a otras ocasiones es el empuje a favor de la 
eliminación de los centros de educación especial que se está dando desde 
organizaciones que, en principio, deberían defender lo mejor para sus 
asociados. Incluso hemos tenido que leer el informe que en mayo emitió el 
comité de la ONU que vela por los derechos de las personas con discapacidad, 
tachando de segregación escolar el trabajo que se hace en los centros de 
educación especial, lo que denota el profundo desconocimiento de la labor que 
en ellos se realiza.  
 
FSIE Madrid muestra un apoyo total y absoluto a la magnífica labor que se 
realiza en los centros de educación especial, y se opone frontalmente a la 
eliminación de estos. Los trabajadores y trabajadoras de estos centros, gracias a 
su vocación, desvelos y profesionalidad, se han convertido en ejemplo para toda 
la comunidad educativa. FSIE Madrid encaminará su labor, como siempre lo ha 
hecho, a la defensa de los puestos de trabajo de estos profesionales, a la defensa 
de la felicidad y bienestar de todos los alumnos y alumnas a los que atienden, y 
por supuesto al mantenimiento de la libre elección de centro por parte de las 
familias, principio fundamental de nuestra organización. 
 
La realidad de nuestro modelo educativo ha llevado a un equilibrio muy fino, en 
donde se han conseguido simultanear figuras como la adaptación, integración 
y educación especial. Estas figuras, todas ellas con una finalidad inclusiva, 
posibilitan la elección por parte de las familias del modelo que mejor se adapta 
a las características de sus hijas e hijos. Son, por lo tanto, posibilidades que 
permiten hacer cumplir el derecho fundamental de la libre elección de las 
familias del centro y el modelo educativo que estimen más oportuno para sus 
hijos e hijas, como mandata el artículo 27 de nuestra Constitución.  
 
FSIE Madrid se manifiesta a favor de una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y estamos convencidos de que son los centros de educación especial 
con su trabajo terapéutico, además del educativo, los que juegan un papel 
primordial en la adquisición y desarrollo de habilidades y capacidades que 
posibilitan la inclusión social de su alumnado. 
 
FSIE Madrid quiere aclarar dudas que pueden surgir al respecto de 
convocatorias y actos provenientes de medios, plataformas, organizaciones 
sindicales y asociaciones varias. La inestabilidad política actual con elecciones 
en un futuro próximo, que van a afectar a todas las administraciones 



 

 

 
 

responsables en materia educativa, hace muy difícil el acceso a un interlocutor 
válido. Aun así, nuestra organización ha solicitado al Ministerio de Educación, 
con fecha de 5 de febrero, una reunión urgente de la mesa sectorial para tratar 
diversos temas, solicitando de forma expresa información sobre las medidas 
que tiene previsto adoptar con relación al futuro de los Centros de Educación 
Especial. Igualmente, a nivel autonómico vamos a comenzar una ronda de 
contactos con los diversos partidos políticos para recabar información sobre su 
posicionamiento en este tema.  
 
FSIE Madrid se adhirió a la plataforma Inclusiva sí, Especial También desde 
sus inicios, concretamente el 28 de junio de 2018, y mantenemos una relación 
de mutua colaboración basada en la búsqueda de todos los mecanismos de 
acción posibles. Desde estas líneas queremos felicitar a la plataforma por la 
magnífica labor que está realizando. Nos sumamos y nos sumaremos a todas las 
iniciativas que promueva e impulsaremos las actuaciones necesarias para dar 
más voz a la reivindicación que nos ocupa que no es otra que un NO rotundo al 
cierre de los centros de educación especial. 
 
FSIE Madrid no comparte el uso partidista que algunas organizaciones 
pudieran hacer de esta penosa situación y no formará parte de ninguna 
actividad que no sea estrictamente dar voz y proteger a los centros de 
educación especial, a los profesionales que en ellos realizan su labor, al 
alumnado que en ellos está, y a las familias que depositan en ellos, con toda 
confianza, el cuidado y la educación de sus hijos e hijas. 
  
 
 
FSIE MADRID es un sindicato formado exclusivamente por y para los trabajadores de la 
Enseñanza Privada. FSIE MADRID es un sindicato INDEPENDIENTE al no tener ninguna 
vinculación con grupos políticos ni organizaciones externas que puedan condicionar nuestra 
acción sindical. Nuestra INDEPENDENCIA es garantía de transparencia, eficacia y seguridad. 
FSIE MADRID es un sindicato PROFESIONAL porque todos los que trabajamos en FSIE somos 
trabajadores de la enseñanza privada por lo que conocemos, compartimos y defendemos tus 
mismas reivindicaciones. FSIE MADRID es un sindicato PLURAL en el que tienen cabida todos 
los trabajadores del sector, independientemente de sus ideas políticas, religiosas, filosóficas etc. 
El respeto a las ideas constituye para nosotros una premisa fundamental. FSIE MADRID es un 
sindicato DIALOGANTE ya que utilizamos el DIÁLOGO y la NEGOCIACIÓN como métodos más 
eficaces para alcanzar los intereses de los trabajadores. FSIE MADRID es un sindicato 
DEMOCRÁTICO porque en nuestros órganos de gobierno están representados los trabajadores 
de los diferentes Convenios del sector y de las diferentes categorías laborales. FSIE MADRID 
entiende que ésta es la única manera de conocer y compartir la realidad del día a día en los 
centros.  
 

Datos de contacto:  
FSIE MADRID C/ Doctor Mariani 5  
28039 Madrid  
Tel: 91 554 08 68  
fsie.madrid@fsie.es  
www.fsiemadrid.es 
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