
 

 

 
 

19 de noviembre de 2019 
 
 

FSIE MADRID valora las declaraciones de la Ministra en funciones Isabel 
Celáa y de los dirigentes de la Comunidad de Madrid en el ámbito del XV 
Congreso de Escuelas Católicas. 
 
El pasado 14 de noviembre la Ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, 
sorprendió a los asistentes al XV Congreso de Escuelas Católicas con unas 
declaraciones donde cuestionaba el derecho de los padres a elegir un centro 
educativo o a escoger una enseñanza religiosa para sus hijos como parte de la 
libertad de enseñanza que se menciona en el artículo 27 de nuestra 
Constitución. 
 
No vamos a entrar a valorar las cuestiones técnicas de dicha afirmación, 
tergiversando, olvidando y retorciendo sentencias que a lo largo del tiempo han 
ayudado a esclarecer, no definitivamente por desgracia, esta polémica que 
aparece en determinados momentos. Existe la libertad de los padres para poder 
elegir la mejor educación que consideran para sus hijos y un gobierno debe ser 
garante de dicha libertad que, además, viene avalada por el citado artículo 27 de 
nuestra Constitución y el 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
Motivado, creemos, por la actual situación política de pactos necesarios entre 
fuerzas llamadas progresistas, volvemos a escuchar un ataque directo y frontal a 
la Enseñanza Concertada, en el mismo núcleo de su patronal.  
 
FSIE MADRID quiere manifestar su profundo malestar ante las citadas 
declaraciones y honda preocupación por la incertidumbre que generan ante una 
nueva ley que se anuncia sin ningún tipo de acuerdo ni consenso en la 
comunidad educativa. 
 
FSIE MADRID, sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada, siempre 
defenderá el sistema educativo de redes complementarias que ha venido 
existiendo en este país y que sostienen trabajadores con su esfuerzo y labor 
diaria. 
 
FSIE MADRID se posicionará en frente de todos aquellos que intenten cambiar 
el equilibrio existente, que intenten impedir la libertad a los padres y que 
pongan en peligro los puestos de trabajo de miles de compañeros. 
 
Queremos agradecer a Isabel Díaz Ayuso sus manifestaciones en defensa de la 
Enseñanza Concertada con las que clausuró el Congreso, y todas aquellas 
realizadas en medios públicos por otros dirigentes de la Comunidad. Esperamos 
que ese apoyo público pueda verse reflejado en medidas, muchas veces 
reivindicadas, que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores de los 
centros concertados. 


