
 

 

 
 

 

DISCRIMINACIÓN A LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN EL PROGRAMA 

ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

FSIE MADRID considera una discriminación a la enseñanza concertada el 

Programa Accede, de préstamo de libros y material curricular, que la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha para 

el próximo curso 2018-19.  

 Esta discriminación se concreta en que la dotación económica del programa 

para los centros públicos puede ser ampliada en caso de insuficiencia para 

cubrir las necesidades básicas del alumnado del centro. Sin embargo, en el 

caso de los centros concertados no podrá ampliarse dicha dotación. 

Este hecho conlleva un evidente perjuicio para quienes han elegido que sus 

hijos, dentro de la libertad de elección de centro, se formen en un colegio 

concertado. 

Además, de cara al futuro, supondrá un condicionante para las familias 

económicamente más desfavorecidas, a la hora de elegir el centro que 

prefieren para sus hijos, ya que sólo podrán optar por la enseñanza pública, si 

quieren que se les garantice la gratuidad total de los libros de texto. 

Si se mantiene esta situación, en los próximos años pueden correr peligro 

numerosas unidades concertadas y, en consecuencia, muchos puestos de 

trabajo ante la previsible disminución de la demanda escolar. 

FSIE MADRID considera gravísima esta diferencia de trato que, 

paradójicamente, lo único que pretende es contentar a aquellas 

organizaciones contrarias a la política educativa de la actual administración.  

FSIE MADRID continuará denunciando hechos como este, que atentan contra 

la igualdad de oportunidades, la libre elección de centro y la estabilidad en el 

empleo de los trabajadores de la concertada. 



 

 

 
 

 
 

¿Quiénes somos? 
  
  

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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