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A/A del Excmo. Sr. Rafael van Grieken Salvador 
Consejero de Educación, Juventud y Deporte 
 
En Madrid, a 2 de febrero de 2017 
 
Por la presente le comunicamos, una vez leído y estudiado el 2º borrador del Acuerdo por la 
Educación Madrileña, que FSIE MADRID, sindicato mayoritario de la enseñanza privada y concertada 
en Madrid, no está dispuesto a firmar dicho acuerdo en las condiciones que muestra el citado 
borrador. 
 
Le rogamos tenga a bien  someter a análisis las razones que más abajo le exponemos y que dichas 
aportaciones sean valoradas y tenidas en cuenta en la elaboración de un nuevo borrador o del 
documento definitivo de dicho acuerdo. 
 
No deja de sorprendernos que tampoco en este nuevo borrador  haya una mención expresa a las 
redes concertada y privada que suponen, como bien sabe, un 45% del sistema educativo madrileño. 
Según datos proporcionados por la CAM, en centros concertados hay matriculados 349.287 
alumnos y en centros privados 172.575 alumnos, que suponen un 30% y un 15% de alumnos 
matriculados en la Comunidad de Madrid. Es obvio que con estos datos, el primer eje “Participación 
y diálogo de la comunidad educativa”, pierde todo su sentido, pues deja fuera del mismo, 
prácticamente, a la mitad de los integrantes de la comunidad educativa madrileña. 
 
Siguiendo con este eje, fíjese en el objetivo 1.1 “Revisar y modernizar la normativa que afecta a la 
participación de la comunidad educativa” y en la Actuación 1 “Modificar la composición y el 
funcionamiento del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para dar una participación más 
plural a todos los sectores de la educación madrileña. 
Para FSIE MADRID la modificación de la composición y el funcionamiento del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid tiene que ser una realidad y debe asegurar que tanto la red concertada como 
la red privada, que, insistimos, suponen el 45% del sistema educativo madrileño, estén totalmente 
representadas en el mismo. Esto implica que nuestra presencia en la Permanente sea un hecho. Si 
esto no ocurre no podremos estar en un acuerdo en el que los profesionales de la enseñanza 
concertada no estemos realmente representados. 
 
En la actuación 3 de este mismo eje “Poner en marcha nuevas fórmulas y espacios de participación y 
diálogo entre todos los sectores implicados en la educación” tenemos que decir, que, desde el punto 
de vista de FSIE MADRID, esta actuación está totalmente incompleta ya que sería necesario añadir 
al final de la  misma “incluyendo la creación de la Mesa de la Enseñanza Concertada, en la que estén 
presentes, junto a la administración, las organizaciones sindicales y empresariales representativas 
en este ámbito” 
Ya hicimos esta aportación en el primer borrador, nos reiteramos por tanto, aunque creemos 
necesaria dicha reiteración ya que la enseñanza concertada es el único sector que, en su conjunto, 
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no tiene articulado algún mecanismo de interlocución con la Consejería, creemos que este es el 
mejor momento para conseguirlo y por nuestra parte no  lo vamos a dejar pasar. 

Si el espíritu del Acuerdo por la Educación Madrileña está en mejorar la participación de toda la 
comunidad educativa se ha de constituir la ya mencionada “Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada” y se tiene que tener en cuenta que: 

 

La LOE, modificada por la LOMCE, establece en su art. 2 bis.3c) lo siguiente: 

3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español 
contará, entre otros, con los siguientes instrumentos: 
c) Las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada 
que se constituyan. 
 

Como es sabido, estas mesas de diálogo, debate, negociación y acuerdo entre la Administración y 
organizaciones patronales y sindicales funcionan desde hace muchos años en la mayoría de CCAA: 
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Aragón, C. Valenciana, Región de Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Castilla León y Castilla La Mancha, Baleares... Las reuniones son fluidas y se 
reflejan en convocatorias oficiales y actas de las reuniones mantenidas para informar sobre los 
acuerdos alcanzados. Incluso algunas de ellas tienen actas de constitución y reglamento de 
funcionamiento. 
Como decimos, esta “Mesa sectorial de la concertada” es absolutamente necesaria para lograr la 
participación del 30% del sistema educativo de la Comunidad de Madrid que además se encuentra 
sostenido con fondos públicos. Ni que decir tiene que la administración pública aprueba normativa 
académica que afecta a los centros concertados y a sus profesionales y, además, mediante la 
financiación aprobada en sus presupuestos condiciona totalmente aspectos como los salarios y 
retribuciones de los profesionales, la carga lectiva del profesorado (fijando el número de profesores 
por aula en los niveles concertados), el acceso a la formación y los incentivos que pudieran 
reconocerla, las retribuciones de los cargos directivos…  
 
Siguiendo en este primer eje decir que en varias actuaciones, véase por ejemplo la actuación 7 y la 
actuación 8, se habla de “Educación madrileña”. Para FSIE MADRID es necesario que cuando se 
hable en estos términos, se especifique en algún momento, lo que a primera vista parece obvio, que 
la educación madrileña comprende las tres redes: pública, concertada y privada y además dejar 
claro que la red concertada no es subsidiaria de la pública, sino que ambas redes son 
complementaria como así lo dice el Tribunal Supremo en la Sentencia 1180/2016, de 25 de mayo, 
en los apartados Séptimo  y Octavo de los Fundamentos de Derecho, párrafos quinto. 
 
En el eje 2 “Formación, buenas prácticas y reconocimiento de la labor” es sorprendente también 
que en la actuación 16 en la que se dice “Reconocer los periodos vacacionales de los interinos” no se 
mencione nada acerca de los sustitutos de la concertada. Para FSIE MADRID la actuación sería 
completa si se añadiese “y de los profesionales sustitutos  (docentes o personal complementario de 
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centros de educación especial) de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos ya sea 
concertada o subvencionada. Igualmente se cubrirán las bajas desde el primer día.”  
No entendemos como en este acuerdo se puede obviar esta situación y los derechos de los  
trabajadores que la sufren. Sirva de recordatorio que dicha situación viola la normativa laboral, 
puesto que los contratos de trabajo deben realizarse hasta que se reincorpora a su puesto de 
trabajo el trabajador sustituido. 
Asimismo, y a tenor de la redacción de esta misma actuación 16 y de las actuaciones 17 “Organizar 
y promover el acceso a cátedras como reconocimiento de  la labor docente de los profesores y 
promoción carrera profesional” y 20 “Aprobar convocatorias anuales de oposiciones….” Entendemos 
que se debiera adicionar una actuación más en la que se dijera: 
“Reconocer la labor profesional de los docentes de la enseñanza sostenida con fondos públicos, 
incluyendo a los profesionales de la enseñanza concertada, y a los de la enseñanza  privada,  en 
cuanto a su mérito docente, competencias, acceso a la carrera profesional y otros objetivos y 
actuaciones que quedan reflejados en este acuerdo de mejora”. 
 
También creemos de vital importancia que se sume a este eje, una actuación relativa a una bolsa de 
empleo de la concertada.  
Dicha bolsa de empleo es una propuesta recurrente de FSIE MADRID que daría estabilidad al sector 
y propiciaría la calidad de la enseñanza, al contar con un colectivo motivado y amparado por la 
administración. Como es bien sabido por usted, esta recolocación de trabajadores procedentes de 
centros en crisis es una solución efectiva y activa en otras Comunidades Autónomas. 
 
Hemos de decir, además, que es necesaria la inclusión del personal de administración y servicios y 
del personal de los centros de educación especial al régimen de pago delegado, así como la de los 
sustitutos. Es innegable que no hay razón alguna para que los sustitutos no estén en pago delegado. 
 
Si hablamos de buenas prácticas y reconocimiento de la labor docente, nos vemos obligados a 
demandar la  renovación de plantillas por medio de cuerdo de mantenimiento de la prejubilación, al 
menos  al  50%,  de los profesionales de la enseñanza sostenida con fondos públicos,  con el fin del 
ingreso de nuevas generaciones de profesionales al ámbito educativo. FSIE  Madrid reivindica  la 
prejubilación, como opción inteligente, que abre caminos a las nuevas generaciones que reforzaran 
su formación con los más expertos compartiendo durante un tiempo su experiencia. 
 
A lo largo del desarrollo del eje 3 “Formación complementaria del alumnado” a través de las 
distintas actuaciones, se habla de nuevo de “centros” o “centros educativos”. Para FSIE MADRID, 
como ya hemos dicho anteriormente, es necesario que en el documento, insistimos, siempre que se 
hable de centros (sin concretar) se hable de centros sostenidos con fondos públicos.  
El por qué de esta precisión es que, al estudiar el borrador, podemos comprobar que aunque en 
algunos casos se puede entender, por el texto de la actuación, que se refiere a centros sostenidos 
con fondos públicos, al leer los indicadores, sobre todo en los casos que implican posibles mejoras, 
queda claro que se refieren sólo a centros públicos.  
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Por nuestra parte, no podemos permitir que un numerosísimo número de centros educativos se 
vean excluidos de este acuerdo por una redacción imprecisa del mismo. 
 
Que la orientación educativa es altamente necesaria, es algo que carece de discusión. Sin embargo, 
podemos ver en el eje 4 “Hacia la igualdad de oportunidades” en la actuación 34, que se dice 
“Reforzar el servicio de orientación educativa en los centros docentes en función del tipo y número 
de alumnos, tanto en Primaria como en Secundaria” y que el indicador se centra en los IES, dejando 
totalmente excluidos al resto de centros sostenidos con fondos públicos: “aumentar un total de 150 
orientadores en la plantilla (50 para Primaria en 2017, 50 en IES en 2018 y otros 50 para IES en 
2019)”.  
Ante este indicador FSIE MADRID no puede permitir que los alumnos de la enseñanza concertada no 
gocen de las mismas oportunidades que el resto de los alumnos de la Comunidad de Madrid. 
Además tampoco podemos renunciar a los posibles puestos de trabajo que se pudieran generar si 
todos los centros sostenidos con fondos públicos estuvieran integrados en este indicador. 
 
Algo similar ocurre en la actuación 35 en la que se habla de “Reforzar la atención al alumnado que 
presenta dificultades específicas de aprendizaje, o condiciones personales o de historia escolar que 
requieran una atención personalizada” El indicador de esta actuación dice: “Incrementar un total de 
200 maestros de Pedagogía Terapéutica – Audición y Lenguaje (50 en 2017, 50 en 2018 y 100 en 
2019); aumento de horas para medidas de apoyo ordinario, desdobles (idioma-laboratorio) y 
recuperación en secundaria en 2017, apoyo de 1 maestro en educación infantil segundo ciclo en 
colegios públicos con 9 o más unidades de infantil en 2017; un apoyo en colegios de educación 
infantil y primaria con pocas unidades en 2017”. Como se puede comprobar, pues citamos literal, 
otra vez dejamos fuera del acuerdo a ese 30% que representa la red concertada en la Comunidad de 
Madrid. 
Aprovechamos para decir también que no hemos encontrado, en todo el documento, ni una sola 
mención a que en los centros concertados se mejore la ratio profesor/aula, ratio que depende 
exclusivamente de la financiación pública y es aprobada por la administración para poder contratar 
más profesorado. Tampoco se hace mención alguna a que los centros públicos y concertados gocen 
de unas plantillas análogas en función del número de alumnos que tengan. Esto permitiría que la 
carga lectiva de ambos colectivos fuera similar y que realmente se cumpliese la igualdad de 
oportunidades que postula este eje. 
 
En el eje 5 “Innovación, autonomía y calidad” tanto en  la actuación 43 como en la 44 del objetivo 
5.1, entre otros, se vuelve a hablar de “centros” sin especificar. Insistimos: debe aparecer 
claramente “centros sostenidos con fondos públicos”. 
No deja de resultar curioso que en la actuación 46 de este eje 5 “Extender voluntariamente el 
Programa bilingüe al 2º Ciclo de Educación Infantil”, el indicador: proyecto piloto en 2017 para un 
mínimo de 50 CEIPs y extensión en 2018 a un mínimo de 100, 200 en 2019 y la totalidad de los CEIPs 
Bilingües en 2020, se refiera únicamente a centros públicos. Creemos que este no es un buen 
camino para lograr un acuerdo por la Educación Madrileña. 
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Nos preocupa en el  eje 6 “Tiempos, tareas y calendario escolar” el objetivo 6.1 “Racionalizar el 
calendario escolar y los tiempos en la educación”.  
En la actuación 51 “Adelantar al final de cada curso las pruebas extraordinarias a los alumnos con 
materias pendientes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, precedido de una fase de 
refuerzo y recuperación que les permita superar dichas materias” creemos que es necesario 
completar esta actuación diciendo que la jornada laboral del profesorado no se verá afectada por 
este hecho o dicho de otra manera, esta actuación se llevará a cabo siempre respetando la jornada 
anual de los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos.  
En cualquier caso, nuestra duda va más allá, ¿cómo se puede alargar el curso escolar para adelantar 
las pruebas extraordinarias sin que esto afecte a la jornada anual de los trabajadores? ¿Habría que 
acortar el curso escolar?  
Si es necesario racionalizar el calendario escolar tenemos qué saber de qué forma se va a realizar 
esa racionalización y participar activamente en la elaboración de un nuevo calendario escolar. 
En este eje 6 destacar también el objetivo 6.2 “Mejorar la coordinación entre los centros y las 
familias” y su actuación 53  “Dotar a los centros de medios técnicos adecuados para garantizar una 
comunicación fluida e inmediata con las familias” con el  indicador: “garantizar que en 2019 todos 
los centros públicos tengan implantado un sistema de aviso telemático a las familias sobre faltas de 
asistencia, calificaciones e incidencias”.  
Tristemente comprobamos, una vez más, que este acuerdo no es por la Educación Madrileña, sino 
por la Educación Pública Madrileña”  
 
No tenemos más remedio que reiterarnos cuando analizamos el eje 7 “Infraestructuras educativas y 
conectividad, este eje gira únicamente alrededor de los centros públicos. Sirva como ejemplo la 
actuación 60 del objetivo 7.1 “Dotar de cobertura de Internet de alta velocidad a todas las aulas de 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid” o la actuación 58 dedicada a desarrollar un 
programa para la mejora de la accesibilidad y de evacuación en centros públicos. 
 
En relación al eje 8  “Convivencia escolar” vuelve a ocurrir lo que ya hemos dicho en repetidas 
ocasiones a lo largo de esta carta: sólo se habla de centros educativos en general. 
Es necesario que se incluya que tanto las actuaciones, como los indicadores se refieren a los centros 
educativos de las tres redes. 

 
Ni que decir tiene que en el eje 9 “Formación profesional, competencias y aprendizaje a lo largo de 
la vida” no se hace ni una sola mención a la recuperación de los conciertos en la FP de grado 
superior. Recordar la cantidad de trabajadores que perdieron su trabajo o vieron mermadas sus 
retribuciones, así como la pérdida de unidades que esta retirada de conciertos supuso para un gran 
número de centros concertados de la Comunidad de Madrid. 
 
En cuanto al eje 10 “Gestión y evaluación” destacar que en el objetivo 10.2 “Elaborar un plan 
integral de evaluación de la educación madrileña” en su actuación 78 “Realizar encuestas que 
valoren el grado de satisfacción de las familias madrileñas en relación con el sistema educativo 
regional” entendemos que habría que realizar encuestas que valoren el grado de satisfacción no 
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sólo de las familias madrileñas, sino también de todos los elementos que componemos la 
Comunidad Educativa de la Comunidad de Madrid. 
 
Para terminar apuntar que nos vuelve a faltar en este borrador una memoria económica que detalle 
claramente cómo se va a financiar este acuerdo.  
Sin esta memoria económica no estamos trabajando sobre un acuerdo real, sino sólo sobr un 
acuerdo basado en palabras. Por este motivo y los descritos anteriormente, para FSIE MADRID es 
imposible sumarse al mismo. 
Por supuesto, consideramos de vital importancia para la Educación madrileña un Acuerdo que 
alcance a todos y que dote de estabilidad al sector, por ello le brindamos todo nuestro apoyo y 
colaboración para que así sea.  
Como bien sabrá, la piedra angular de nuestro sindicato y de la que más nos enorgullecemos es el 
diálogo. A él quedamos dispuestos. 
 
Reciba un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
  
 

Olga Fuentes Pérez 
Secretaria General FSIE MADRID 


