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FSIE SE REUNE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

DE PSOE, PP, CIUDADANOS Y PODEMOS  

 

FSIE, Sindicato Independiente de profesionales del sector de la enseñanza concertada, 

mayoritario a Nivel Estatal, en la Provincia de Badajoz y segunda fuerza sindical del sector en 

Extremadura comunica que: 

Tras la reunión mantenida el pasado martes 14 de noviembre con la Consejería de Educación, 

nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura los 

pasados días 15 y 20 de diciembre. 

FSIE manifiesta la injusta y desfavorable situación retributiva y laboral que sufrimos los 

docentes de la enseñanza concertada en Extremadura y han pedido a los grupos 

parlamentarios que nos apoyen para cambiar esta situación. 

Exigimos: 

•  La homologación salarial, como tienen nuestros compañeros del resto de comunidades. 

•  La recuperación del 1% del recorte del 2016 

•  La recuperación de la Paga Extraordinaria del 2012. 
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Hemos pedido el apoyo de los distintos grupos parlamentarios “A LOS TRABAJADORES” de 

nuestro sector, para que, de los 925 millones destinados a Educación, se destine las 

cantidades de 1,6 a 2,5 millones de estos Presupuestos Generales de Extremadura para que 

de forma progresiva en los siguientes años 2018, 2019, 2020 se haya recuperado las 

cantidades perdidas y la justa homologación salarial que se merecen los trabajadores de 

nuestro gremio.  

Ya está bien que, por ser trabajadores extremeños, seamos los que menos retribuciones 

tengamos y suframos las peores condiciones laborales. 

 

Desde nuestra organización sindical recibimos la solicitud de la asociación de docentes de la 

enseñanza concertada en Extremadura (Adecex) para sumar fuerzas en las reuniones con los 

grupos parlamentarios, algo que desde FSIE hemos aceptado y agradecido que se sumen 

nuestras reivindicaciones con las suyas, pues son compartidas.   

 

 

 

 

Pedro González. 

Secretario General de FSIE en Extremadura. 
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