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na vez más se pone de manifiesto la necesidad de alejar el sistema educativo de la pugna polí-
tica. El curso se presenta como crucial para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, 
y, con el primer trimestre ya bien avanzado, los profesores, pieza esencial de este puzle, aún 
no saben bien qué tienen que hacer y qué es lo más conveniente para estos jóvenes. Sin duda, 
una situación, además de delicada, un tanto extraña y nada alentadora.

   Lo cierto es que todo apunta a que las pruebas externas o sus efectos pudieran quedar aplazadas hasta que 
se produzca finalmente el ansiado Pacto Educativo. Puede que precisamente ahora, con un mapa parlamentario 
fragmentado, sea una buena ocasión para lograrlo. En este inusual escenario, nadie puede imponer sus ideas 
y se necesita el concurso de varias formaciones políticas para poder avanzar, lo que sin duda implica mucho 
diálogo y capacidad de cesión en pro de los intereses generales. Si bien es lo deseable, no vamos a tardar en 
ver la altura de miras de aquellos que nos representan y si realmente son capaces de entenderse o no.

   Y si en la educación en general el curso se antoja fundamental, más aún lo es para la enseñanza concertada. 
Se renuevan los conciertos educativos en casi todas las Comunidades Autónomas. Y dadas las prácticas y polí-
ticas de algunas administraciones, que insisten en la reducción de unidades sin justificación alguna, atentando 
contra la libertad de enseñanza a la que, según la Constitución, todos tenemos derecho como cuidadanos, FSIE 
extrema, si cabe, la vigilancia para defender nuestros puestos de trabajo y lo que considera legítimo. 

   Además, asoman en el horizonte posibles nuevos recortes obligados por Bruselas y no sabemos en qué medida 
pueden repercutir en la educación y especialmente en la enseñanza sostenida con fondos públicos y en sus pro-
fesionales, por eso, es momento de estar alerta. Sin olvidar que, el sector de la discapacidad, donde FSIE gana 
día a día mayor representatividad, sigue sufriendo la crisis y la falta de financiación y ayuda de las administra-
ciones, lo que hace peligrar muchos puestos de trabajo y empeora la atención de los usuarios de estos centros.

   En este contexto, FSIE ha comenzado el curso 2016-2017 
siendo el primer sindicato en el conjunto de la enseñanza privada 
y atención a las personas con discapacidad con más de 4.600 
delegados sindicales. La confianza depositada por los trabaja-
dores demuestra que, de forma mayoritaria, se sigue eligiendo 
una opción sindical independiente, coherente, firme, constituida 
exclusivamente por y para los profesionales de nuestro sector. 
En definitiva un valor seguro para quienes apuestan por FSIE. 

   Agradecidos por este respaldo, asumimos la responsabilidad 
que se nos encomienda, y con el trabajo y esfuerzo de todos 
conseguiremos, una vez más, solventar los problemas que sur-
jan, esperando sumar a nuestras siglas a muchos compañeros 
y compañeras que comparten la necesidad de pertenecer a un 
sindicato como FSIE.

Jesús Pueyo Val
Secretario General de FSIE

UN CURSO ESCOLAR  CONDICIONADO 
DE NUEVO POR LA POLÍTICA
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Hablamos con Esther Arén Vidal, inspectora jefa, 
delegada provincial de Participación Ciudadana y 
coordinadora del Plan Director para la Mejora de la 
Convivencia en la Comunidad de Madrid. 

En el acoso escolar y en lo que se conoce como ciber-
bullying, el uso de las redes sociales y los teléfonos de 
última generación tiene un papel fundamental. ¿A qué 
edad debemos permitir que un menor tenga presencia en 
redes y disponga de un teléfono y de aplicaciones como 
WhatsApp?

   Cada padre debe decidir cuál es la edad correcta, pero 
recomendamos cumplir las normas que las propias redes 
sociales establecen y que la mayoría de padres descono-
cen. Igual que hay una edad legal para beber alcohol o 
para tener relaciones, deberíamos saber a qué edad se 
puede tener WhatsApp (16 años) o Telegram (14 años). Si 
acostumbramos desde pequeños a nuestros hijos a cumplir 
las normas es más fácil que crezcan respetándolas y con 
valores. En cuanto al teléfono móvil, cada padre sabe la 
madurez de su hijo y, por lo tanto, es su responsabilidad 
a que edad se lo facilita. Eso sí, una vez que se le da un 
móvil a un menor, debe saber que mientras no tenga 14 
años, la responsabilidad de todo lo que haga es de los 
padres, tanto en redes como con el teléfono. 

¿Por qué es tan importante la prevención, la información y 
el control sobre lo que los menores hacen en estos canales?

   Estamos en un mundo digital donde nadie sabe los 
peligros a los que nos enfrentamos. Donde hay un menor, 
donde hay un juego, hay un pederasta. Nos preocupamos 
de los amigos reales de nuestros hijos, pero no de los vir-
tuales. No podemos dejar a nuestros hijos en un mundo 
tan desconocido. Hay que acompañarles y enseñarles lo 
que es bueno y lo que es malo, para que naveguen seguros 
por las redes. Pero primero debemos informarnos de qué 
es una red social, qué tipos existen, qué uso les damos, y 
luego ver los peligros y el control necesario. Un ejemplo de 
esto es Periscope. Grabar la vida en directo es genial. Pero 
si en vez de grabar lo que veo, me grabo como menor, en 
pijama, en la intimidad de mi habitación... ante extraños 
eso ya no es un uso seguro. Está claro que hay que prevenir 
mucho más con información y con control. A los padres 
debe quedarles claro que su principal función es ejercer 
la guardia y custodia y la patria potestad, pero también 
proteger a sus hijos, y esto incluye en las redes sociales.

El papel de los padres es fundamental, pero ¿cuál es el 
papel de los docentes y los centros como ámbitos en los 
que este tipo de acoso se da más habitualmente entre 
compañeros?

   Los docentes tienen responsabilidad civil en el momento 
que depositamos en ellos el cuidado de nuestros hijos 
mientras están en el centro educativo. Pero en el tema pe-
nal, si se trata de acoso escolar, el docente debe proteger 
también al menor, y si conoce que un menor es víctima 
de un delito y guarda las pruebas, por ejemplo de una 
conversación en un grupo de WhatsApp, tiene que saber 
que puede ser cómplice o encubridor. En el acoso escolar 
los docentes no pueden ser espectadores pasivos y deben 
actuar y saber detectarlo. Por eso es muy importante que 
tengan claro que no estamos hablando de conflicto, sino 
de delito. Humillar, insultar, difamar, amenazar, vejar... no 
son cosas de niños, son conductas delictivas y el menor 
debe saber que sus acciones tienen consecuencias, y que, 
aunque si es menor de 14 años no será imputable, no va 
a quedar sin sanción por parte del centro. De ahí la impor-
tancia de activar un protocolo de acoso. A este respecto, 
hay que tener claro que el protocolo será siempre admi-
nistrativo, aunque si el caso es muy grave se dará cuenta a 
la Fiscalía de Menores aunque sean menores de 14 años.

¿Cuáles son las señales que nos deben alertar sobre que 
algo relacionado con el acoso está pasando en clase?

   Si nosotros (la policía) en 50 minutos de charla detecta-
mos al “malote“, que nos reta con la mirada, o a la posible 
víctima, está claro que el docente que está todos los días 
con los niños, lo debe detectar. Actitudes violentas, macha-
que continuo, humillaciones por parte de un grupo hacia 
el diferente, no se deben tolerar. Si se detectan al principio, 
es mucho más fácil cambiar actitudes, porque los niños 
son esponjas. El problema es que muchas veces nadie les 
ha explicado que lo que están haciendo no está bien y 
que cuando cumplan 14 años serán imputados por esas 
acciones y será tarde. Si un niño llora de repente, o entra 
en crisis, o no quiere ir al colegio, algo pasa. Si el grupo 
siempre va contra el mismo, le machaca y lo humilla, algo 
pasa. Si un niño baja el rendimiento y empieza a somatizar 
con dolores de cabeza o problemas de piel, hay que estar 
alerta. Cuando el acoso es físico o social es mucho más 
fácil detectarlo y pararlo, pero hoy en día todos los casos 
de acoso ya están también en redes sociales y de ahí el 
problema y la lacra que estamos sufriendo. El anonimato 

LOS DOCENTES TIENEN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL EN LA DETECCIÓN DEL ACOSO

Si tu colegio está interesado en que el grupo de 
expertos de la Unidad de Participación Ciudadana 
de la Policía acuda a tu centro para dar una charla 
a los menores, a los docentes o a los padres sobre 
el acoso escolar y el uso de las redes sociales y 
los teléfonos móviles, puedes escribir pidiendo 
información a participa@policia.es y, para 
asesoramiento en casos de ciberbullying, escribe 
a seguridadescolar@policia.es

Esther Arén es inspectora jefa de la 
Policía Nacional y delegada provincial 
de Participación Ciudadana de Madrid.
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APOSTAR POR LA FORMACIÓN 
OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS

FSIE propone extender la obligatoriedad de 
la formación hasta los 18 años, pidiendo 

la gratuidad de la misma de los 0 hasta su 
finalización. 

  Dos de los problemas de los que 
está aquejado nuestro sistema 
educativo son el abandono esco-
lar prematuro y el fracaso en las 
aulas. Para FSIE, entre las medidas 
que deberíamos plantearnos para 
atajarlos, estaría la extensión de 
la obligatoriedad de la formación 
desde los 6 hasta los 18 años, defi-
niendo a la vez una normativa que 
permita el acceso al mercado la-
boral compatible con la formación 
específica a partir de los 16 años.

 Haciendo un análisis más profun-
do, parece evidente que la simple 
extensión de los años de formación 
con carácter obligatorio no serviría 
como solución si no se acompaña 
de otras medidas encaminadas a 
conseguir una correcta atención y 
preparación de nuestros jóvenes. 
De hecho, podría por sí sola re-
sultar contraproducente y lograr el 
efecto contrario, incrementando las 
cifras que ahora tanto preocupan.

 Es por esta razón que a esta pro-
puesta se deben unir otras como 
la mejora de la prevención en los 
niveles de Infantil y Primaria; el au-
mento de la inversión en Secun-
daria y en Formación Profesional; 
la tan necesaria regulación de la 
profesión docente y el aumento de 
la formación permanente del pro-
fesorado; la profesionalización de 
la función directiva de los centros; 
o la mejora de las condiciones la-
borales del personal docente y no 
docente del sector, con el claro 
objetivo de mejorar, en el fondo, 
el sistema.

MIRANDO A 
EUROPA
 No hace falta mirar muy lejos para 
encontrar ejemplos de países de 
nuestro entorno que cuentan con 
formación obligatoria hasta los 18 
años. Alemania, Bélgica, Hungría, 
Holanda, Polonia o Portugal son 
una muestra, aunque en cada uno 
de estos estados la fórmula usada 
sea diferente. 

 
  
   En Alemania, donde la obliga-
toriedad llega hasta los 19 años, 
al igual que en Bélgica o Polonia, 
donde termina a los 18, durante el 
periodo desde los 15 hasta el final 
de la formación la asistencia a las 
aulas es a tiempo parcial, porque 
los alumnos compaginan la teoría 
con las prácticas en la empresa. En 
algunos lugares, como en Holanda, 
ningún joven puede abandonar el 
sistema hasta obtener una titulación.

 Y si bien esta última puede ser una 
opción inspiradora, ya hay otras 
sobre la mesa que se podrían con-

siderar en este empeño de combatir 
el abandono y el fracaso, como la 
apoyada por el Parlamento Europeo 
sobre la creación de las conocidas 
como “escuelas de segunda oportu-
nidad”, con las que se pretende dar 
una respuesta a aquellos jóvenes 
que no quieren estudiar y no tienen 
habilidades laborales adquiridas y 
se encuentran fuera del sistema.

CIFRAS
REVELADORAS
  Distintos estudios internacionales 
dibujan un futuro poco alentador 
para aquellos alumnos que hoy to-
man la decisión de quedarse fuera 
del sistema abandonando prematu-
ramente la formación. Las cifras ha-
blan de que en 2025, solo el 15% 
de los empleos será no cualificado, 
y serán muchos los jóvenes aboca-
dos a encontrar un trabajo precario 
o, lo que es aún peor, a engrosar las 
listas del paro ante la imposibilidad 
de lograr una ocupación por falta 
de formación. 

   Según las previsiones de 2015 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los trabajadores 
más instruidos tienden a recibir ma-
yores ingresos y a obtener mejores 
condiciones de trabajo. De hecho, 
en el caso de España, los jóvenes 
con formación superior han resistido 
mejor al paro durante la crisis (13% 
de afectados frente al 35,1% de en-
tre aquellos cuyo nivel de estudios 
es de Primaria o inferior).

Alemania, Bélgica, 
Hungría, Holanda, 

Polonia o Portugal tienen 
formación obligatoria 

hasta los 18 años 
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de las redes y el cometer ciberbullying en grupo hacen 
que muchos menores actúen bajo la presión de un líder. 

¿Cómo actuar desde los centros y como docentes?

   Recurriendo a los especialistas y trabajando en equi-
po con los padres. ¿Cómo puede ser que haya todavía 
colegios que no lo detectan, que miren para otro lado y 
cuando el tema ya es grave y el padre lo detecta, hayan 
pasado años? En todas las comisarías de España existe el 
Delegado de Participación Ciudadana, una figura de enla-
ce que a través del Plan Director te ayuda y asesora sobre 
qué es delito, qué no lo es y sobre qué hacer si hay que 
poner denuncia. La Unidad de Participación Ciudadana 
imparte charlas a docentes, padres, escolares y también en 
universidades, congresos de especialistas, instituciones... 
donde nos necesitan vamos. De hecho es importante que 
la sociedad sepa que somos la “policía de todos”. Todos 
los colectivos pueden pedir nuestras charlas preventivas, 
asesoramiento y ayuda ante cualquier caso. Tenemos ade-
más dos correos: participa@policia.es y, para casos de 
ciberbullying, seguridadescolar@policia.es.

  ¿Cómo distingue un docente que lo que ocurre en el 
centro no es un simple conflicto entre menores, que se 
soluciona con mediación, sino un delito?

   Primero, que no se trate de un hecho aislado, sino que 
haya continuidad. Segundo, que sea entre iguales, entre 
menores. Tercero, que el origen sea en el entorno educa-
tivo, aunque después continúe fuera de las aulas. Cuarto, 
que se dé una situación de sumisión por parte de la víctima 
y de poder por parte del autor. Y por último, que sea de 
forma reiterada, si bien es verdad que cuando intervienen 
las redes, una sola acción, si se graba y difunde, puede 
constituir un delito.

La palabra del docente a veces es cuestionada por las fami-
lias que se niegan a aceptar que su hijo es un acosador… 
¿cómo hacemos para devolver al profesor su autoridad y 
que pueda actuar ante la negativa de la familia?

   Aquí hay que tener claro que lo que dice el profesor es 
considerado prueba de veracidad y, por lo tanto, moral y 
legalmente son autoridad. Y en casos de delito no se puede 
mirar para otro lado. Así que, si los padres no apoyan, 
podemos recurrir al Delegado de Participación Ciudadana 
y al Fiscal de Menores. Lo que no se debe hacer nunca 
es convencer a la víctima de que se cambie de colegio, 
creyendo que así ya no va a tener el problema, porque el 
acosador seguirá en el colegio e irá a por otra víctima. La 
que se marcha queda desamparada y sin herramientas 

para poder luchar, y será “carne de cañón” en el nuevo 
colegio. 

¿Cómo transmitimos a los menores que sus acciones tienen 
una consecuencia, sean menores o mayores de 14 años?

   Con el ejemplo, y explicando con casos reales que exis-
te una Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los 
menores y cuáles son las consecuencias.

A veces, entre los actores de este tipo de acciones encon-
tramos al espectador pasivo, que conoce, pero no se atreve 
a contar lo que vivencia por temor a represalias. ¿Cómo 
cambiamos esto para que haya una implicación real tanto 
de padres, como de centros, como de docentes, como de 
compañeros cómplices silenciosos?

   Este es un trabajo de todos, hay que cambiar actitudes en 
casa, en el trabajo... Cada día, cuando una persona se cae 
en la calle, ¿cuántas se paran a ayudarla? Si presenciamos 
un atraco, ¿cuántos llamamos al 091? Si oímos gritos de 
noche en el piso de arriba, ¿alertamos a la policía? A los 
menores hay que enseñarles que si ayudan y empatizan son 
los buenos y no los chivatos. Hay que enseñar a ponerse 
en el lugar del que sufre para que le ayuden y dejen de 
ser espectadores pasivos. 

Por último, aparecen otros términos relacionados con el 
mal uso de las redes y los peligros que se derivan de su 
uso por menores como el sexting y el grooming. ¿Nos 
ayuda a definirlos? 

   Sexting es el envío de imágenes eróticas o pornográficas 
a otra persona desde un móvil o red social. El que lo hace 
no comete delito, pero el que lo difunde sin permiso del 
otro, y si es entre adultos, sí lo comete. El problema surge 
cuando se hace entre menores por el despertar sexual. Em-
piezan por enviar una foto en bikini y acaban enviándose 
vídeos masturbándose, con la pérdida de control que eso 
supone. Lo más importante es educar para que no pongan 
en peligro su dignidad y no dejen una huella digital de 
por vida. Además, si uno de ellos amenaza con difundir 
el vídeo, entonces puede estar cometiendo ciberbullying. 

   El groomer es el adulto que se hace pasar por niño en 
una red social engatusando al menor hasta que consigue 
su amistad y con un objetivo siempre sexual para abusar 
o agredirle. Por eso es muy importante supervisar a quien 
siguen en redes y con quien juegan nuestros menores. Igual 
que me preocupo en saber quiénes son sus amigos reales, 
los menores no deben estar con amigos virtuales que no 
conozcan en la vida real. 
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LA VISIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL ESTADO 

 
  El Consejo Escolar del Estado (CEE), en su Informe 
2015 sobre el curso escolar 2013-2014, ya proponía 
como mejora del sistema educativo la extensión de la 
obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, ya 
que cree que “la mejora de los resultados del sistema 
educativo es un claro factor acelerador del crecimiento 
económico a medio y largo plazo”. Según el CEE, “está 
demostrado que un año extra de experiencia escolar 
en Bachillerato y Formación Profesional de Grado Me-
dio produce de media un incremento en los ingresos 
anuales del individuo de hasta el 12%”, y recalca que 
“los ingresos no percibidos por efecto del abandono 
educativo temprano son entre tres y seis veces superio-
res a los no percibidos por permanecer en el sistema 
escolar”.

  Además, el CEE considera que esta ampliación tendría 
un coste estimado asequible, sin olvidar que “la referida 
ampliación de la obligatoriedad habría de ser compen-
sada con un incremento de la libertad individual en la 
elección de diferentes vías formativas y de una mayor 
flexibilidad en la organización de sus enseñanzas”.

LAS CONSIDERACIONES 
DE FSIE 

  Para FSIE es necesario la extensión de la obligatorie-
dad de la formación hasta los 18 años considerando 
que: 

1 El Bachillerato o la Formación Profesional de Grado 
Superior son ya niveles obligatorios para aquellos que 
quieren cursar estudios universitarios.

2 La Formación Profesional de Grado Medio es un 
nivel obligatorio para todos aquellos que quieren in-
corporarse al mercado laboral con una cualificación 
técnica o proseguir su formación superior.

3 Se requiere una mejora real de la Formación Profe-
sional. España presenta una tasa de titulados en For-
mación Profesional de Grado Medio casi 14 puntos 
por debajo de la correspondiente a la Unión Europea 
y no responde a las exigencias del sistema productivo.

4 Para aquellos alumnos que deciden no seguir es-
tudiando y abandonar el sistema, es necesario ofertar 
un acceso al mercado laboral, pero sin que dejen de 
formarse como ciudadanos. Hay que crear una alter-
nativa que permita a estos jóvenes seguir formándose 

como personas hasta los 18 años, combinando 
dicha formación con un puesto de trabajo 
que cumpla con unas condiciones de-
terminadas y flexibles. Una sociedad 
responsable, en las circunstancias ac-

tuales, no puede desentenderse de la 
formación como ciudadanos de aquellos 
que no quieren seguir dentro del sistema 

reglado y académico. El primer obje-
tivo debe ser que sean una minoría, 

y el segundo es considerar darles una 
alternativa para su formación personal.

5 Es necesario no hablar de escolarización obliga-
toria, pues no se pretende mantener a nadie obligado 
en las aulas. Por eso es momento de hablar de “for-
mación” hasta los 18 años, una formación que puede 
tener varias vías, ser flexible y garantizar una mínima 
cualificación a todos los jóvenes.
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Alemania Estonia Italia Malta

Austria Letonia Holanda

Bélgica Polonia

Bulgaria Grecia Portugal

Chipre Reino Unido*

Croacia *Irlanda Norte

Dinamarca República Checa

Eslovaquia Hungría Lituania Rumanía

Eslovenia Irlanda Luxemburgo Suecia

Edad del inicio 
de la formación a 
tiempo completo

Edad de la 
finalización de la 
formación a tiempo 
completo

Edad de 
finalización de 
la formación a 
tiempo parcial

6 7 6 5

6 5 5

6 5

7 5 6

4,8 5

5 4

6 6

6 5 7 6

6 6 4 7

15 16 16 16

15 16 18

15 15

16 15 18

15 16

14 16

16 15

16 18 16 17

15 16 16 16

19

18 18

17

Francia
6 16

Finlandia
7 16

Fuente: Comisión Europea y OCDE 
Datos a octubre de 2015

Edades de la formación obligatoria en Europa
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   Tras meses de incertidumbre política, 
Íñigo Méndez de Vigo, que ya regen-
tó desde junio de 2015 la cartera de 
Educación en la anterior legislatura y 
los meses que ha durado el Gobierno 
en funciones, vuelve a hacerse cargo 
del Ministerio de Educación y 
de los retos que se plantean con 
urgencia para desbloquear una 
situación que lleva meses dila-
tándose y cuyas consecuencias 
deben atajarse lo antes posible. 

  Probablemente, y aunque al 
cierre de esta publicación la 
noticia no estaba confirmada,   
las conocidas como “reválidas” 
hayan quedado suspendidas, al 
menos en sus efectos académi-
cos tal y como pidió FSIE al mi-
nistro en el mes de septiembre. 
Además, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ya anun-
ció la disposición del Ejecutivo 
de paralizar la implantación de 
las pruebas de evaluación final que la 
ley preveía en 2º de Bachillerato y 4ª 
de la ESO, y que, tal y como pidió la 
organización al renovado ministro, no 
sean necesarias para la obtención del 
título de final de etapa. La discusión 
sobre estas evaluaciones pasará a for-
mar parte del debate sobre el pacto 
educativo y FSIE seguirá insistiendo 
en sus propuestas sobre las pruebas 
de evaluación: que puedan ser corre-
gidas y evaluadas por todo tipo de 
profesorado y no solo el funcionariado 
docente y que sirvan como pruebas 
de diagnóstico que permitan detectar 
posibles problemas de los alumnos, 

implantándose en cursos anteriores 
para así dejar margen a los centros 
y a los profesores para que tomen 
las medidas oportunas que puedan 
subsanar las carencias detectadas y 
así contribuir a la mejora del sistema. 

     En lo que respecta al Pacto Educa-
tivo, FSIE se muestra a favor de alcan-
zar el necesario pacto que permita tra-
bajar por la educación y separar esta 
cuestión tan vital de cualquier vaivén 
político y de los diferentes colores que 
puedan pintar el arco parlamentario 
en cada momento. Para la organiza-
ción lo fundamental es que nazca del 
consenso más amplio posible, tanto 
de los partidos políticos como de los 
agentes de la comunidad educativa, 
además de sustentarse en el respeto 
a la libertad de enseñanza que, como 
derecho fundamental, protege el artí-
culo 27 de la Constitución. 

   Otra de las cuestiones que preocupa 
a FSIE, y que también ha trasladado al 
ministro, es la necesidad de trabajar 
por la mejora del sistema educativo en 
general, buscando paliar problemas 
de tanto calado como las altas tasas 

de abandono escolar y fracaso 
en las aulas. En este punto FSIE 
propone apostar por extender 
la obligatoriedad de la forma-
ción básica de los 6 a los 18 
años, y garantizar la gratuidad 
de la enseñanza desde los 0 
años hasta completar el ciclo. 

   En sus reivindicaciones, FSIE 
prioriza a los profesionales, 
para los que sigue pidiendo la 
aprobación de la Ley de la Fun-
ción Docente, con el objetivo 
de regular la carrera docente 
con una norma que incluya a 
todos los profesionales con in-
dependencia del tipo de centro 
en el que se pueda desarrollar 

la misma. 

    En esta línea, FSIE pide al Ministerio 
que apueste por la consolidación de 
los conciertos educativos y defienda la 
complementariedad de la red pública 
y la concertada, prestando atención 
especial a una suficiente financiación 
que cubra el coste real del puesto es-
colar y permita, por un lado, equipa-
rar las condiciones laborales de los 
profesionales de la enseñanza concer-
tada con los de sus homólogos de la 
pública y, por otro, la mejora de las 
condiciones del personal de adminis-
tración y servicios.
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DENUNCIADOS LOS CONVENIOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y DE ENSEÑANZA PRIVADA

IMPUGNADO EL REAL DECRETO QUE EXCLUYE A 
LOS DOCENTES DE LA CONCERTADA Y PRIVADA 
DE LAS EVALUACIONES DE ESO Y BACHILLERATO
   Tal y como hiciera hace un año con el Real Decreto 
1058/2015 de 20 de noviembre, en el que se re-
gulaban las características generales de las pruebas 
de evaluación final de Educación Primaria, FSIE ha 
impugnado ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obliga-
toria y de Bachillerato, publicado en el BOE número 
183 de fecha 30 de julio de 2016. 

   En su artículo 3, en el punto f, este decreto especifica 
que el encargado de aplicar y calificar las pruebas 
objeto de regulación será el profesorado funcionario 
del sistema educativo español. 

   FSIE quiere remarcar nuevamente que este trato 
legislativo es discriminatorio, ya que excluye delibera-
damente y de forma injusta y arbitraria a los profesores 

de la enseñanza concertada y privada en favor de los 
docentes funcionarios, encargados también de hacer 
el seguimiento y la supervisión de las evaluaciones. 
Según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
del Sistema Educativo (LOMCE), “las pruebas finales 
externas serán aplicadas y calificadas por profesorado 
del sistema educativo español externo al centro” y en 
la misma ley se deja claro que el sistema educativo 
español está formado por todos los profesionales tanto 
del sector público como privado. Es por esta razón que, 
en defensa de los derechos de los profesionales del 
sector de la enseñanza concertada y privada a los que 
representa mayoritariamente, FSIE reclama ante el Alto 
Tribunal un trato de igualdad en el que se reconozca 
la profesionalidad con la que los docentes de estos 
centros desarrollan su labor y su cualificación para 
hacerlo, y también para ser partícipes de estas evalua-
ciones como sus compañeros de la función pública.

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO REPITE EN LA 
CARTERA DE EDUCACIÓN CON EL RETO 
DEL PACTO EDUCATIVO SOBRE SU MESA

De izquierda a derecha: Jesús Pueyo Val, secretario 
general de FSIE; Íñigo Méndez de Vigo, ministro de 
Educación; Javier Hernández Varas, presidente de FSIE; 
Marcial Marín, secretario de Estado de Educación.

FSIE pide al renovado ministro que sea 
diligente para poder poner en marcha a la 
mayor brevedad posible las reformas que 

necesita el sector, abordando las cuestiones 
más urgentes como la LOMCE y el tan 
demandado Pacto Educativo.
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   Este 31 de diciembre terminan su vigencia 
el “XI Convenio Colectivo de ámbito estatal 
de Centros de Asistencia y Educación Infan-
til” y el “IX Convenio Colectivo Nacional de 
Centros de Enseñanza Privada de Régimen 
General o Enseñanza Reglada sin ningún 
nivel Concertado o Subvencionado”. 

   En octubre, ambos convenios han sido 
denunciados ante la Dirección General de 
Trabajo como paso previo a la promoción 
de la negociación de los nuevos convenios, 
y las mesas negociadoras podrían constituir-
se a partir del segundo trimestre de 2017. 

   FSIE, que participa en sendas negocia-
ciones, quiere contar con tus propuestas. 
Si eres afiliado, delegado o trabajador del 
sector, haznos llegar tus aportaciones a los 
correos que te referenciamos, siempre que 
sean realistas y alcanzables, y serán estudia-
das de cara a ser planteadas en las mesas.

Educación Infantil: 12convenioinfantil@fsie.es

Enseñanza Privada: 10convenioprivada@fsie.es

Afectados: Centros privados de Educación Infantil no integrados, 
Preescolar no integrados y Parvularios no integrados, cuales-
quiera que sea la nacionalidad de la entidad titular, así como 
aquellos cuya entidad gestora tenga carácter privado. Guarde-
rías Infantiles y Jardines de Infancia privados que atenderán pre-
ferentemente las cuestiones de custodia, atención y asistencia.

Afectados: Centros de Enseñanza Privada de régimen general 
o de Enseñanzas Regladas sin ningún nivel subvencionado con 
fondos públicos, o Centros No Concertados, cualesquiera que 
sean el carácter y nacionalidad de la entidad titular en los que 
se impartan alguna de las siguientes actividades educativas:
a) Educación Infantil (integrada).
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria Obligatoria.
d) Programas de Cualificación Profesional Inicial.
e) Bachillerato.
f) Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior.
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  Cuando se trata de cuidar de los más pequeños parece 
que toda medida que se adopte es poca y cualquiera pa-
rece estar justificada. Sin embargo, a partir de lo que se 
plantea como una verdad universal, se puede construir una 
errónea afirmación que puede suponer un atentado contra 
los derechos de aquellos a los que tratamos de proteger. 

   Por eso, antes de tomar decisiones que pueden compro-
meter estos derechos, lo mejor es consultar a un experto 
que nos asesore sobre nuestras opciones y la forma de 
implementar aquello que queremos sin cruzar barreras 
puestas por la ley.

CÁMARAS DE VIGILANCIA: 
EN LA PROTECCIÓN DE LOS 
MENORES, NO TODO VALE
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) avala la posibilidad de que se puedan 
colocar cámaras de vigilancia en patios y comedores escolares siempre que prime la protección 
del interés superior de los menores y se cumplan para ello una serie de requisitos.

¿QUÉ HAY QUE SABER?
   A este respecto, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) ha realizado 
un informe que se refiere a la colocación 
de cámaras de vídeo para la vigilancia de 
patios y comedores en los centros escolares 
y nos advierte de los requisitos a cumplir 
para poder llevar a cabo este tipo de insta-
laciones. El citado informe, que responde a 
una consulta al Gabinete Jurídico, trata de 
analizar si los centros están o no legitimados 
para captar y tratar las imágenes de meno-
res, atendiendo a la protección jurídica del 
menor recogida en la legislación, donde se 
especifica claramente que el interés superior 

del menor debe primar sobre cualquier 
otro interés. 

    En este sentido, el documento parte 
de la base de que este interés superior 
implica que los centros docentes tie-
nen obligación de cuidar y proteger 
a los menores, previniendo la co-
misión de actos ilícitos. Es por ello, 
que desde la Agencia se entiende 
que instalar uno de estos sistemas 
de vigilancia podría contribuir a sal-
vaguardar este interés superior, ya 
que serviría para proporcionar una 

mayor seguridad en estas zonas co-
munes afectadas por las cámaras de 

vídeo. Sin embargo, para que el interés 
superior quede realmente protegido, el 

organismo estatal reseña la necesidad de 
trabajar en una serie de salvaguardas espe-
ciales, que de no cumplirse, dejarían en el 
aire lo anteriormente expuesto.
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REQUISITOS A CUMPLIR

Los sistemas solo permitirán captar y reproducir las imágenes 
estrictamente necesarias para el cumplimiento de los fines pro-
puestos. 

Las imágenes nunca serán de acceso general para el personal 
del centro. Solo se permitirá su visionado inicial y acceso 
posterior a las imágenes grabadas al director del centro, o 
a la persona responsable que tenga a su cargo la gestión 
de los recursos humanos, o a la persona específicamente 
designada. 

El centro debe cumplir con las obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos: permitir el ejercicio de los 
derechos de los interesados, inscribir los ficheros en el Re-
gistro General de Protección de Datos y cumplir las medidas 
de seguridad.

Siempre debe preservarse la finalidad alegada para el uso de 
los datos, que no es otra que el interés superior del menor, 
sin que puedan utilizarse las imágenes recogidas para otros 
fines, como sería el uso del sistema de videovigilancia con 
fines de seguridad privada o para el control laboral exclusivo.

Según la Agencia, las imágenes pueden conservarse diez 
días, tiempo suficiente para que el centro docente se pue-
da percatar de la existencia de un perjuicio para el menor. 
Transcurrido el plazo, solo podrían conservarse las imágenes 
que revelaran algún tipo de hecho trascendente en relación 
con el interés del menor.
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   Todos en nuestros puestos de trabajo 
podemos correr distintos riesgos deri-
vados de nuestra actividad. Para poder 
evitarlos y desarrollar nuestra labor con 
seguridad debemos conocerlos y por 
supuesto tratar de prevenirlos. La pre-
vención es la regla de oro que debe 
marcar nuestro día, y más si nuestro 
ámbito de actuación es la Educación 
Infantil.

   ¿QUÉ ES LA 
PREVENCIÓN Y POR 

QUÉ PREVENIR?
   Para saber qué es la prevención 
debemos conocer primeramente que 
es un riesgo laboral. Se define riesgo 
laboral como la “posibilidad de que 
un trabajador sufra un determinado 
daño derivado del trabajo”.

   Así, la prevención serían las medidas 
que adoptamos para evitar o disminuir 
los riesgos, y la normativa que regula 
esta materia a nivel estatal es la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos La-
borales. Atendiendo a la legislación, 
el objetivo principal a alcanzar es que 
se actúe antes de que se produzcan 
daños en la salud de los trabajadores, 
tratando para ello de lograr niveles de 
protección cada vez más eficaces. 

   Estas son las principales razones de 
la implantación del Plan de Prevención 
que todo centro debe adoptar y de las 
preceptivas evaluaciones de riesgos,    
en las que se pone en práctica el plan, 
se revisa y se corrige en caso de ne-
cesidad.

EN EDUCACIÓN INFANTIL, 
CON LA PREVENCIÓN 
GANAMOS TODOS

LAS PIEZAS DE LA PREVENCIÓN

EL EMPRESARIO  Deberá garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo.

EL TRABAJADOR  Tiene derecho a la protección de 
la salud y a una prevención eficaz, y, por otra parte, 
el deber de cumplir las medidas de protección de la 
salud adoptadas de acuerdo con su formación y con 
las instrucciones del empresario. I
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PRINCIPIOS DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA

SERVICIOS DE PREVENCIÓN  Conjunto 
de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades 
preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores.

DELEGADO/S  DE PREVENCIÓN  Son 
los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos laborales.

COMITÉ DE SEGURIDAD LABORAL  Es el órgano 
paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones 
de la empresa en esta materia. Se constituirá en 
empresas de más de 50 trabajadores.

   Esta estrategia tiene como finalidad fortalecer el papel de los agentes sociales y la implicación de empresarios 
y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el sector de la Educación Infantil. 

   Para lograr este objetivo se ha creado un órgano de prevención para el sector, compuesto de forma paritaria 
por organizaciones patronales y sindicales. La finalidad de este órgano es:

Para que la prevención sea un hecho, es esencial 
guiarnos por una serie de principios rectores que 
nos premitirán acercarnos al objetivo.

1
2
3

4Promocionar la salud laboral en el sector.

Promover propuestas de mejora en la materia.

Elaborar materiales preventivos específicos para 
los trabajadores y empresarios del sector.

Promover la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
mediante la realización de visitas a centros que 
carezcan de representación legal de trabajadores. 
Estas visitas se realizarán de forma conjunta entre 
representantes de ambas organizaciones.

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona que lo 
desarrolla.

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco 
o ningún peligro.

Planificar la prevención.

Dar las debidas instrucciones al trabajador.

Anteponer la protección colectiva a la 
individual.

La normativa básica sobre 
prevención está en la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales 
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EL PROYECTO “¿Y SI YO FUERA SIRIO?, DEL 
COLEGIO MENESIANO DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA, MENCIÓN ESPECIAL EN EL 
PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2016
El jurado valora el trabajo que sustenta este 
proyecto, que trata de profundizar en el conflicto 
sirio buscando que los alumnos empaticen con 
una realidad que, aunque lejana, no les debe 

ser ajena, y les dote de herramientas para ser 
solidarios, creer en la justicia y desarrollar su 
espíritu crítico, fomentando su crecimiento 
como personas en el mundo en el que viven.
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FUERA SIRIO?”
  El proyecto ¿Y si yo fuera sirio? trata de 
analizar el conflicto sirio desde sus oríge-
nes hasta su estado actual para profundi-
zar en lo que ha provocado este desastre.  
Y para ello pretende dar herramientas al 
alumno que le permitan “ponerse en la 
piel” de aquellos que sufren y sea capaz 
de empatizar, emitir juicios de valor cohe-
rentes con la situación y ser solidario. El 
objetivo final es el de llamar la atención, 
ayudando a los alumnos a ver la realidad 
global, enseñarles la historia para que 
no se repitan los mismos errores, forjar 
seres humanos con corazón, personas 
capaces de tender la mano y hacer un 
esfuerzo por el otro, que se indignen ante 
la injusticia y busquen soluciones reales 
a las situaciones dramáticas que nos da 
la vida, en definitiva, conseguir una edu-
cación integral.

   Las actividades propuestas fueron múl-
tiples, pero todas ellas encaminadas a 
conocer la verdad de un conflicto que ha 
logrado cambiarles, que abran los ojos 
a lo que sucede y que sean sensibles al 
horror, que vean que hay más allá de 
ellos mismos y que otros no se merecen 
lo que les ha tocado vivir y que, aunque 
no lo crean, ellos sí pueden hacer algo. 
Sin duda, una experiencia fantástica para 
todos (alumnos, familias y profesores).

MAESTROS, PROFESORES, 
EDUCADORES O DOCENTES

   
   El lema del Premio a la Acción Magistral reza “Maestra, profesor, 
educadora, docente”, cuatro palabras para una misma figura que 
en nuestros días necesita de premios para reconocer una labor que 
ya tiene un valor incalculable sin necesidad de ninguno. 

   María José Ciudad Pérez es una de tantos profesionales de la 
educación que cada día llega al aula con la intención de que no 
sea un día más, sino un día que sus alumnos reconozcan, pasado 
el tiempo, como importante para su formación como personas, no 
únicamente por el conocimiento adquirido, sino por los valores in-
teriorizados que solo con la perspectiva de los años todos podemos 
reconocer en lo que somos.

   María José, hoy galardonada por el proyecto “¿Y si yo fuera si-
rio?”, pensó un día que sus alumnos no podían seguir viviendo la 
triste realidad que les rodeaba impasibles, y decidió que era hora 
de poner en marcha esta acción para acabar con una percepción 
distorsionada que hacía que los jóvenes carecieran de reflexión, ma-
nifestaran cierta sensación de rechazo, acomodamiento en su zona 
de confort, insensibilidad y poca empatía. De ahí nace un proyecto 
lleno de actividades en las que los estudiantes son protagonistas 

de su propio aprendizaje, recorriendo un 
camino en el que se destapa la realidad del 
conflicto, y en el que los educadores fueron 
sus acompañantes. 

   Pero nada de esto habría sido posible 
si María José no hubiera contado con el 
apoyo de un gran equipo de compañeros 
profesores que creen en la educación en 
valores y que, para la premiada, son tan 
ganadores como ella en esta apuesta. 

1. La reina Letizia preside la foto de grupo de 
todos los premiados en la gala de entrega.
2. María José Ciudad, mentora del proyecto 
galardonado, recogiendo el premio de manos 
de la reina Letizia.
3. María José y sus compañeros del Colegio 
Menesiano junto a la reina Letizia.
4. El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, 
junto a María José mostrando el diploma que 
reconoce su labor.

   El Premio a la Acción Magistral 2016 vuelve a reconocer 
el trabajo de aquellos docentes que desarrollan proyectos de 
educación en valores en nuestras aulas, transmitiendo, entre 
otros, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la justicia y la 
igualdad, así como la prevención de comportamientos que 
conlleven algún riesgo social o el fomento de las relaciones 
entre familia, escuela y comunidad.

   Este año, en la Categoría A, que distingue los trabajos 
de Educación Infantil y Educación Primaria, el galardonado 
fue el “Proyecto Capacitados”, presentado por José Alberto 
Martín Sánchez, del CEIP Atalaya de Atarfe (Granada). 

   En la Categoría B, que engloba los trabajos de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, el premio fue para el proyecto “Redes inclusivas”, 
presentado por Juan Carlos Hervás Hernando, del IES Pro-
fesor Julio Pérez, de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 

   En la Categoría Especial - Proyectos en Red, que reco-
noce a aquellos trabajos realizados de forma cooperativa 
por más de un centro escolar, el galardón fue para el 
proyecto “Renacer”, presentado por Juan José Hernández 
de la Torre, del IES Valle del Tiétar de Arenas de San Pedro 
(Ávila). En la iniciativa también participaron el CC Divina 
Pastora, el CP Zorilla Monroy y el IES Juana de Pimental, 
todos de Arenas de San Pedro, el CRA Camilo José Cela 
de las localidades de El Hornillo, El Arenal y Guisando 
(Ávila), el Centro Ocupacional de Arenas de San Pedro 
y el IES Candeleda de Candeleda (Ávila). 

   El Jurado además otorgó menciones especiales a los 
siguientes proyectos:

-Categoría A: Proyecto “Arbolex”, presentado por 
María José Oviedo del CEIP Miralvalle, de Plasencia 
(Cáceres). 

-Categoría B: Proyecto “¿Y si yo fuera sirio?”, presen-
tado por María José Ciudad, del Colegio Menesiano 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 

-Categoría Especial - Proyectos en Red: Proyecto “En-
red-ar”, presentado por Carmen Chóliz, del IES Reyes 
Católicos de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Tam-
bién colabora el IES Miguel Catalán de Zaragoza.

PREMIOS A LA ACCIÓN 
MAGISTRAL 2016
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“DEBERES SÍ” O “DEBERES NO”
El debate sobre la conveniencia de mandar deberes 
a nuestros alumnos y el tiempo que deben dedicar 
a las tareas en casa está de actualidad. Por eso, 
como profesionales de la enseñanza es momento 
de plantearse la cuestión en profundidad, dejando 
a un lado la polémica y centrando la atención en 

qué es lo que hacemos para fomentar la capacidad 
de esfuerzo y superación de los estudiantes y si 
el tipo de actividades que programamos para su 
ejecución en el hogar son las más adecuadas o 
toca revisar nuestra manera de proceder para 
alcanzar los objetivos.

   Pueden ser un quebradero de 
cabeza para los niños, para los 
padres y también para los profe-
sores, pero lo que no deben ser 
es el centro de un “huracán” en 
el que empezando por los tan co-
mentados deberes se cuestione la 
actividad profesional de los que 
cada día entran en las aulas con 
el único objetivo de enseñar.  

   ¿Traes deberes? Esa pregunta 
que antes resultaba cotidiana y 
que encerraba el mismo “fasti-
dio” para padres que para hijos 
nunca dio para tanto como hoy, 
cuando la palabra deberes y su 
significado son una 
cuestión casi de Es-
tado que tiene dis-
tintos protagonistas 
y que salpica de 
lleno a la agenda 
política, siendo va-
rias las administra-
ciones que ya están 
planteando una re-
gulación normativa 
sobre el asunto. 

   La disyuntiva “De-
beres, sí, deberes 
no”, ha posicio-
nado de un lado a 
los alumnos y familias frente a los 
centros y los docentes, llegando 
incluso a provocar una guerra 
abierta cuya máxima expresión 
es la llamada a la insumisión y 
la desobediencia de los primeros 
como respuesta a las tareas mar-
cadas por los segundos. 

   Que los padres de la escuela 
pública hayan convocado una 
“huelga de deberes” es a todas 
luces excesivo y no muy con-
gruente, si tenemos en cuenta 
que todos estamos en un mismo 
barco. Y mirando desde los dos 
prismas, igual que centros y do-
centes encuentran esta actitud 
poco adecuada, es de suponer 
que asociaciones de padres y 
madres no entenderían que des-
de los centros sus profesores 
predicaran el incumplimiento de 
las obligaciones que las familias 
determinan para sus hijos pi-
diéndoles que desobedecieran.

  Alejándonos de los e x t r e -
mos, y citando aquello de que 
“en el término medio está la vir-
tud”, digamos que ni se debe 
decretar la desaparición de los 
deberes ni se debe consentir que 

sean tan excesivos que alumnos 
y familias se vean abrumados. Es 
necesario recordar en este punto 
que el fin último de las tareas es-
colares no es otro que el de ser 
herramienta de utilidad para el 
proceso de aprendizaje del que 
todos somos parte.

   No podemos cerrar los ojos a to-
dos los interrogantes que se abren 
cuando hablamos de deberes, des-
de su conveniencia, pasando por                                                                                                       
su contenido, el tiempo que se 
debe dedicar a ellos, los benefi-
cios que reportan, cuál debe ser 
la implicación de las familias en 

las tareas, hasta cómo debe 
proceder el profesor a 
la hora de mandarlas. 

   Es necesaria una re-
flexión que defina qué 

son deberes, los propó-
sitos que se aparejan a 

su necesaria existencia 
o cómo afrontar su 

realización en el 
hogar dentro 

de un nuevo 
modelo de so-

ciedad en el que los tiempos 
de convivencia se reducen 
por motivos laborales y en 

el que la mayoría de los alum-
nos tienen, además del horario 
lectivo propiamente establecido, 
clases extraescolares de distinta 
índole que no dejan de contribuir 
a su formación integral en otros 
ámbitos fuera del estrictamente 
curricular.
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Los deberes 
son decisión del 

profesorado y no 
deben ser 

regulados 
por la 
administración
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SOBRE LOS DEBERES
Los deberes son una decisión del profesorado ligada 
al proyecto educativo y a la metodología que cada 

centro utilice, por lo que la administración no podría 
entrar en su regulación. 

Para que cumplan su función deben ajustarse a un 
nuevo concepto de tarea escolar enmarcada en una 

metodología centrada en la adquisición de competen-
cias, habilidades, contenidos o estándares de aprendizaje. 
Para ser eficaces tienen que responder a unos objetivos 
educativos previamente planteados en un contexto, deben 
formar parte del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 
alumnos, y han de tener en cuenta las capacidades de los 
estudiantes y sus necesidades, reforzando la coordinación 
entre familia y centro.

La repetición automática de ejercicios no devuelve 
resultados, porque olvida que las tareas deben vin-

cularse a las necesidades del alumno y a la consecución 
de un objetivo programado. Han de ser planificados por 
el profesor de forma organizada, concreta, diferenciada y 
graduada, siendo claramente progresivos en función de 
la edad. 

El éxito de aquello que es visto como obligación es 
que no impida la realización de otras actividades 

también complementarias para la formación y la educa-
ción y que no suponga una renuncia o privación de tiempo 
para el disfrute familiar y el ocio personal. 

Requieren una clara coordinación y planificación por 
parte de todos los profesores de todas las materias, 

cobrando especial importancia la labor del tutor. Tam-
bién es esencial el papel de las familias, que deben estar 
en permanente comunicación con el centro para poder 
trasladar al profesor cuáles son las dificultades, los proble-
mas que se derivan del desarrollo de los deberes, si existe 
un exceso de trabajo o un exceso de tiempo, o cualquier 
otra circunstancia que pudiera ser de interés y que haya 
que corregir.

La evaluación de resultados es fundamental, puesto 
que solo así el propio alumno puede ser consciente 

de la utilidad de las tareas y de lo que suponen en su pro-
gresión académica. Los padres deben entender que forman 
parte del hecho educativo y que están orientados a que el 
alumno alcance los objetivos educativos planteados, por 
lo que su papel no es el de realizarlos, sino el de supervisar 
y acompañar a sus hijos en esta acción.

Para que sean eficaces y no supongan una carga hay 
que tener en cuenta aspectos como mantener un ho-

rario regular, aunque la tarea no se finalice; que exista un 
adecuado diseño de un plan de trabajo; la autonomía del 
alumno en su realización; la motivación de los estudiantes 
o la supervisión, orientación y el refuerzo positivo al trabajo 
y esfuerzo realizado por parte de los padres. En cualquier 
caso, respetar y confiar en las decisiones y criterios de los 
docentes como pilar imprescindible para que la acción 
educativa tenga efectos positivos en los alumnos.



LIBREEscuela

I

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

21

¿SABES A QUÉ EQUIVALEN NUESTRAS 
ENSEÑANZAS EN LA CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL? 
   La Clasificación Internacional Normalizada de la Edu-
cación CINE (ISCED en inglés) facilita la comparativa 
internacional y el progreso de los objetivos interna-

cionales de referencia en materia de educación. Para 
saber las correspondencias por etapas, estos apuntes 
te pueden ayudar.

EDUCACIÓN INFANTIL
De carácter voluntario. 
Primera etapa del sistema 
educativo. Se organiza 
en dos ciclos: hasta los 3 
años (voluntario) y de los 
3 a los 6 años (voluntario 
y gratuito*).

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Desde los 6 a los 12 años. 
Una de las dos etapas de 
la educación básica. Es 
gratuita* y obligatoria.

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
(ESO) 
Desde los 12 
a los 16 años 
generalmente. 
El alumno puede 
permanecer 
escolarizado en 
esta etapa hasta 
los 18 años.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
(FP) BÁSICA
La cursan 
los alumnos 
procedentes de 
ESO entre los 
15 y 17 años 
cumpliendo con 
determinados 
requisitos.

CINE 0

CINE 1

CINE 2

Educación 
Pre-primaria

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria 
Inferior/
Primera 
Etapa de 

Enseñanza
Secundaria

2A
Programas que 
facilitan acceso a 
nivel 3A o 3B.

2B
Programas que 
facilitan acceso a 
nivel 3C.

2C
Programas que 
facilitan acceso al 
mercado laboral.
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En España no existen 
enseñanzas de esta 
categoría.

PROGRAMAS DE 
DOCTORADO
Nivel más alto de la 
enseñanza que finaliza
con la obtención del 
título de Doctor.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DE GRADO 
MEDIO 
Organizada en 
ciclos formativos 
que pueden 
cursarse a partir 
de los 16 años.

CINE 4

CINE 6

CINE 3

CINE 5

Enseñanza 
Postsecundaria
no Terciaria

Programas de 
investigación 

avanzada

Educación 
Secundaria 
Superior/
Segunda 
Etapa de 

Enseñanza
Secundaria

Educación 
Terciaria

3A
Programas que 
facilitan acceso a nivel 
5A.

5A
Programas principalmente 
teóricos destinados a 
facilitar una cualificación 
suficiente para ingresar en 
el nivel 6.

3B
Programas que 
facilitan acceso a nivel 
5B.

5B
Programas de carácter 
profesional y menor 
duración que el nivel 5A.

3C
Programas que facilitan 
acceso al mercado laboral, al 
nivel 4 o a otros programas 
de nivel 3.

BACHILLERATO
Desde los 16 
a los 18 años 
generalmente. 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DE GRADO 
SUPERIOR
Organizada 
en ciclos 
formativos con 
características 
específicas.

ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA
Comprende 
enseñanzas 
universitarias 
oficiales.
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*Se entiende gratuidad en centros públicos y privados concertados.
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FSIE SE UNE A LA 
ALIANZA PARA LA 
FP DUAL

Jesús Pueyo Val, secretario general de FSIE, recogiendo la placa que acredita 
a nuestra organización como miembro de la Alianza para la FP Dual.

OBJETIVOS DE LA 
ALIANZA POR LA FP DUAL 

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles al mismo 
tiempo que las empresas obtienen profesionales con una for-
mación más acorde a sus necesidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Construir un modelo de FP Dual de calidad
Extender el modelo de FP Dual garantizando la calidad del 
aprendizaje en las empresas.

Implicar a las pequeñas y medianas empresas en la FP Dual
Crear la colaboración y el apoyo necesario para hacer posible 
que las pequeñas y medianas empresas se sumen a la FP Dual 
y oferten plazas de aprendizaje. 

Mejorar el marco legal y jurídico existente
Conseguir que la experiencia de las empresas, centros e insti-
tuciones en la implantación de la FP Dual sirva para revisar y 
mejorar la regulación estatal y autonómica existente.

Aumentar el prestigio social de la FP y el de la FP Dual
Fomentar que el modelo de aprendizaje de la FP Dual sea 
valorado y adoptado por la sociedad en general y por las 
empresas en particular.

   FSIE se ha convertido en la primera 
organización sindical en entrar a formar 
parte del grupo de las ya 261 instituciones, 
organizaciones y empresas que integran 
la "Alianza para la FP Dual", una red de 
carácter estatal que nace con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
españoles a través de este modelo.
 
   Aprovechando la celebración del "II Foro 
Alianza para la FP Dual: innovación, glo-
balización y competitividad", FSIE recibió 
la placa que acredita esta adhesión a un 
proyecto en el que nuestra organización 
quiere implicarse, por considerar que el 
modelo de la FP Dual va a tener un fuer-
te desarrollo en los próximos años y que 
los centros educativos deben entender su 
obligación de trabajar con las empresas 
en un entorno bidireccional que garantice 
el éxito de esta apuesta.

   En el seno de esta Alianza se han consti-
tuido varios grupos de trabajo, uno de los 
cuales se centra en los "centros educati-
vos". Además, se promoverán dentro de la 
misma encuentros autonómicos y estatales 
que permitan intercambiar experiencias y 
mejorar las prácticas de los miembros ad-
heridos.

   Es evidente que la aplicación de la FP 
Dual conlleva cambios y ajustes en los cen-
tros dedicados a la formación profesional, 
cambios que afectan a los profesionales y 
a la forma de enseñar. Por ello, FSIE quiere 
estar presente en esta empresa para hacer 
llegar a este foro la opinión de los profe-
sionales del sector y poder poner de relieve 
desde este mismo momento las bondades 
o dificultades que se desprenden de esta 
apuesta y que pueden tener repercusiones 
en los docentes y en los centros de la en-
señanza privada y concertada.
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FSIE, PRIMERA FUERZA SINDICAL 
EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA 

PRIVADA Y EL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

   Tras los resultados de las elecciones sindicales, los da-
tos certificados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social a 30 de junio de 2016 certifican que FSIE es la 
fuerza sindical con mayor representatividad en el sector 

de la enseñanza privada y la atención a las personas 
con discapacidad con un total de 4.645 delegados, 
el 32,48% del total de 14.300 delegados elegidos en 
el conjunto de todos los convenios de ámbito estatal.

Número de delegados sindicales 
a 30 de junio de 2016:

FSIE 4.645
USO 3.047
UGT 3.073

CCOO 2.620
STES 233
OTECAS 97
PH 82
ELA/LAB 142
CIG 88
OTROS 273

* Datos certificados por 
el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social a 30 de 
junio de 2016.
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   En un momento como el vivido 
estos meses atrás, en que el discurso 
político con motivo de las distintas 
convocatorias electorales acaparaba 
la actualidad y ocupaba otros espa-
cios reservados a temas de verdade-
ro calado para la sociedad, el Tri-
bunal Supremo dictaba la sentencia 
1180/2016 con fecha 25 de mayo 
y acababa de raíz con alguno de los 
argumentos que desde hace años 
voces interesadas usaban para sus-
tentar el falaz debate sobre la edu-
cación pública como la única que el 
estado, como guardián de los dere-
chos fundamentales, debía proteger 
y financiar. 

   El Alto Tribunal respondía a una 
lucha iniciada tiempo atrás por FSIE 
en Andalucía y declaraba que la edu-
cación concertada no es subsidiaria 
de la educación pública, acabando 
así con esa idea errónea sobre nues-
tro sistema educativo que se sostenía 
sobre pilares como que la educación 
concertada nació con esa naturaleza 
y su existencia se limita a dotar de 
centros a aquellos lugares en los que 
los centros públicos son insuficientes. 

   Este mensaje mal construido de 
base ha servido durante años a algu-
nas administraciones públicas para 
defender políticas que han contribui-
do a la reducción progresiva de cen-
tros privados financiados con fondos 
públicos, a pesar de que los mismos 
gozan de una importante demanda 
social por parte de las familias con 

LA EDUCACIÓN CONCERTADA 
NO ES SUBSIDIARIA DE LA PÚBLICA
El Tribunal Supremo dicta una sentencia 
en la que rompe con el principio de 
subsidiariedad que servía de argumento 
a algunas administraciones públicas para 

reducir las unidades en centros concertados 
y tratar de llenar las aulas de otros centros 
públicos con menos demanda por parte de 
las familias.

Sentencia 1180/2016 de 25 
de mayo de 2016 I
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hijos estudiantes en los territorios en los que se aplican 
sus normativas. 

   El principio de subsidiariedad ya no vale para 
justificar acciones como las que en 2013 llevaba a 
una Consejería de Educación a reducir un aula a un 
centro concertado argumentando que existían plazas 
vacantes en el colegio público del municipio que de-
bían cubrirse antes, a pesar de que las peticiones de 
escolarización en el centro afectado superaban las 
de la ratio establecida por la ley. Esta decisión, que 
además de un ataque a la enseñanza concertada su-
ponía obviar las leyes educativas y dejar sin valor las 
libertades de enseñanza y de elección por parte de 
los padres de la educación que deseen para sus hijos 
amparadas por la Constitución, llevó a FSIE a recurrir 
a los tribunales. El Tribunal Supremo, tras analizar lo 
ocurrido recoge, como esencial, que «no resulta de 
aplicación el principio de subsidiariedad en relación 
con la enseñanza concertada (…). Esa afirmación no 
puede compartirse porque es contraria a la letra y al 
espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación». 

   Según se puede leer en la sentencia, «la Ley regula-
dora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Or-
gánica de Educación de 2006 establecen un régimen 
dual para la prestación del servicio educativo, en lo 
relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, 
el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada 
concertada y la enseñanza pública». Y a esto se suma 
que: «No se otorga, en dicha regulación legal, a los 

centros privados concertados un carácter secundario o 
accesorio respecto de los centros públicos, para llegar 
únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, 
para suplir las carencias de la enseñanza pública».

 

   Después de este revulsivo, desde FSIE seguiremos 
luchando por garantizar las libertades y el desarro-
llo de la enseñanza concertada como garante de las 
mismas, defendiendo el equilibrio y exigiendo que se 
respete el derecho de alumnos y familias a elegir la 
enseñanza concertada; que se reconozca la labor de 
los profesionales que eligen estos centros para tra-
bajar, y que son igual de valiosos que aquellos que 
se decantan por ser funcionarios docentes; y que se 
apoye a los centros concertados financiando el coste 
real del puesto escolar, para así permitir su viabilidad. 

FSIE, que recurrió ante el 
Tribunal Supremo lo que 

consideraba un ataque a la 
enseñanza concertada, seguirá 

defendiendo los derechos 
y libertades que garantiza la 

Constitución
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   Este curso 2016-2017 FSIE confía en que por fin se alcance el acuerdo que permita 
la firma del nuevo Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social, 
tras acabar el pasado curso sin avances ni en la Comisión Paritaria, ni en la Mesa 
Negociadora. De momento sigue vigente el firmado en 2009 y el “Acuerdo transaccio-
nal para la resolución del conflicto y la recuperación de la aplicación del Convenio”, 
firmado en octubre de 2014.

   Los temas que están siendo objeto de discusión están relacionados con cuestiones tan 
importantes como los plazos propuestos para el pago de la deuda salarial pendiente 
tras los recortes de 2012, la aplicación del derecho a la reducción de horas lectivas 
a partir de los 58 años, los contratos de relevo o las recolocaciones de personal 
afectado por la supresión de unidades.

   Este convenio afecta a los centros de enseñanza de iniciativa social ubicados en el País Vasco que tengan 
como actividad la enseñanza reglada no universitaria. Abarca también a las empresas y/o sectores que impar-
tan enseñanza no reglada y se adhieran y a las escuelas de Música, mediante anexo en el que se recojan sus 
especificidades. Por su parte, quedan excluidos del ámbito de aplicación los centros reconocidos como ikastolas 
y los centros de enseñanza cuyo fin sea la formación de sacerdotes y religiosos. 

   FSIE-CAT ha logrado triplicar en las últimas eleccio-
nes sindicales sus representantes en el convenio de la 
Enseñanza Concertada, obteniendo representación en 
los centros Sant Rafael (Selva del Camp), Arce (Reus), 
Salle (Torreforta), Domènec de Guzman (Tarragona), 
Sagrat Cor (El Vendrell), Bell-lloc (Girona), Les Alzines 
(Girona) y Escolàpies (Figueres), con lo que poco a 
poco se va acercando al mínimo de representación 
requerido para sentarse en la mesa de negociación 
en Cataluña. 

   Conscientes de la gran importancia que tienen los 
delegados y miembros de los comités de empresa como motores del sindicato, FSIE-CAT ha organizado las I 
Jornadas de Formación para Delegados con el objetivo de que sean el mejor de los enlaces entre trabajadores 
y empresa. Los asistentes a la cita pudieron adquirir conocimientos y herramientas para una mejor convivencia 
y promoción del sentimiento de grupo como delegados de FSIE-CAT, intercambiaron opiniones y experiencias y 
trabajaron cómo mejorar el cumplimiento de sus funciones como representantes sindicales en los centros. 

   Además, y como parte de los contenidos teóricos que como representantes de FSIE deben manejar, se hizo un 
repaso sobre el contenido del convenio (jornadas, permisos, jubilaciones), la elaboración de nóminas, cuestiones 
a conocer como el retorno de la paga extraordinaria de 2012 o la subida salarial de 2016 u otras relativas a la 
Seguridad Social como prestaciones, accidentes de trabajo, bases de cotización o tipos de incapacidad. 

PAÍS VASCO: FSIE ESPERA QUE SE FIRME EL 
NUEVO CONVENIO DE CENTROS DE 

INICIATIVA SOCIAL LO ANTES POSIBLE

CATALUÑA: FSIE-CAT CRECE EN EL 
CONVENIO DE CONCERTADA

COMUNIDAD VALENCIANA: NACE 
EL FORO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN INFANTIL

COMUNIDAD VALENCIANA: FIRMADO EL 
PREACUERDO DE RECOLOCACIÓN 

   FSIE-CV ha sido una de las organizaciones impulso-
ras, junto a ACADE y SALVEM 0-3, del nuevo Foro de 
Participación para la Educación Infantil en la Comuni-
dad Valenciana, donde se hacen llegar a la administra-
ción las preocupaciones y propuestas del sector y que 
ha logrado, entre otras cosas, que haya habido para 
este curso una revisión a la baja del número de uni-
dades nuevas en centros públicos para alumnado de 
2-3 años anunciada por la Conselleria de Educación 
y que fue considerada una decisión gravemente per-

judicial para la viabilidad de los centros privados y la 
estabilidad laboral de los trabajadores de los mismos.

   FSIE-CV, junto a las organizaciones sindicales CCOO, 
UGT y STEPV y las empresariales Educación y Gestión y 
Feceval, firmó este pasado mes de julio el preacuerdo 
que sienta las bases para asegurar la continuidad la-
boral del personal en pago delegado que perdiese su 
puesto de trabajo o viera reducida su jornada en más 
de un 20% como consecuencia de la modificación o 
supresión de unidades concertadas. 

    El documento nace con voluntad de recolocar y 
afianzar la ocupación efectiva tras el cierre de unida-
des, contemplando la creación de incentivos, una mayor 
dotación horaria o la posibilidad de apertura de nuevas 
unidades específicas concertadas, en el propio centro o 
en otro, para aquellos que decidieran la contratación 
de profesorado procedente de la llamada “bolsa de 
centros en crisis”.

   Entre las medidas acordadas se encuentra la selec-
ción como relevista (en los casos de jubilación parcial) 

de un profesor afectado para ser contratado de forma 
indefinida y a tiempo completo, de manera que el centro 
se beneficie de un incremento de horas concertadas, ya 
que además de disponer de las exigidas por el contrato 
de relevo podrá contar con el exceso que resulte hasta 
la jornada completa de este profesor. En otros casos se 
puede conceder autorización al centro para impartir 
programas de mejora del rendimiento académico, de 
refuerzo, de atención a la diversidad o análogos, sea 
cual sea la ratio de dicha unidad, siempre que para su 
impartición se contrate a un profesor procedente de 
dicha bolsa. También se prevé que las recolocaciones 
que no concluyan en un contrato indefinido permitan 
al afectado volver a la bolsa para acogerse de nuevo a 
las medidas de recolocación, disponiendo de un plazo 
de hasta tres años para renunciar al derecho de reco-
locación y solicitar el abono de la indemnización legal 
que le correspondía cuando se extinguió su contrato de 
origen. En el aspecto retributivo, se reconoce al profesor 
afectado el mantenimiento de un complemento salarial 
equivalente a la antigüedad generada en su anterior 
centro, que se actualizará periódicamente, conforme 
a las tablas salariales, en igualdad de condiciones que 
los restantes conceptos remuneratorios. 

   Además, los firmantes adquieren un compromiso de 
seguir negociando nuevas medidas, entre las que esta-
ría la de equiparar las plantillas de las redes pública y 
privada-concertada.

Francisco Javier 
Fernández Ayesa, 

secretario de SIVE-ESIE
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   SEPNA-FSIE, junto a otras organizaciones 
sindicales con representación en la ense-
ñanza concertada, encabeza la lucha en 
Navarra contra los recortes a las condicio-
nes laborales de los profesionales docentes 
y no docentes del sector propuestas por el 
cuatripartito. 

   Tras varios meses en los que se ha inten-
tado negociar con el Ejecutivo Foral para 
lograr que se devolviera el 1% de los re-
cortes sufridos desde 2010 por la crisis y 
que sí han sido devueltos a los funcionarios 
docentes, los trabajadores de este ámbito han salido a 
la calle para hacer visible una realidad que claramente 
representa un grave perjuicio.    

                   

SEPNA-FSIE no va a cejar en su empeño de defender 
los derechos y los intereses de todos los agraviados 
por las propuestas de la administración. 

IN MEMORIAM

   El día 2 de septiembre nos dejaba 
nuestro querido amigo y compañero 
Antonio Camacho. Como consuelo de 
su pérdida nos queda su obra. Por un 
lado, una labor magnífica y encomiable 
como maestro y una larga trayectoria 
en su amado colegio marista de Jaén, 
donde ha dejado un testimonio pre-

sente cada día en las vidas de los innumerables alumnos 
que no le olvidan, y, por otro, su acción como sindicalista 
en su adorada FSIE, donde defendió incansablemente los 
derechos de los profesionales de los centros privados, re-
presentándolos en todos los foros y siendo su voz.

   Nuestros amigos son los hermanos que la vida nos regaló 
y afrontar su marcha nunca es fácil, porque forman parte 
esencial de nuestro espíritu. Despedirse cuando se quiere a 
alguien no duele, duelen los momentos compartidos que se 
van con ese adiós. Antonio pasó por nuestras vidas dejando 
un reguero de vivencias inolvidables que no se borrarán.

   Luchó con valor hasta el final, vivió su último verano junto 
al Mediterráneo en su idílico Sexi, dejándose acompañar 
en sus últimos pasos por este mar nuestro de atardeceres 
mágicos y envolventes. Su huella como pedagogo ha que-

dado de manifiesto en los testimonios palpitantes que le 
han dedicado muchos de sus alumnos en las distintas redes 
sociales en estos días que han transcurrido desde su mar-
cha. Descubrió y potenció en ellos lo mejor de sí mismos, 
en horas y horas dedicadas a su educación.

   Su trabajo y dedicación en FSIE se plasma en todos los 
compañeros con los que compartió los primeros pasos de 
nuestro sindicato y en todos los que vinieron después, a los 
que transmitió su buen hacer, su capacidad de escucha y 
su habilidad para empatizar con todas y cada una de las 
personas que se acercaban a él para compartir sus inquie-
tudes o problemas.

   Nos gustaría decirte adiós, aún a sabiendas de que sigues 
aquí, con estos versos dedicados a San José de Calasanz y, 
por lo tanto, a todos los grandes maestros como tú:

“Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo
hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más.

Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño
Compañero de camino, Tú me enseñaste a volar”.

Nunca te olvidaremos Antonio. 
De ti quedará mucho más que el nombre.

   Abril también fue un mes triste para FSIE, el 29 de ese 
mes Rosa Dorado, de nuestro sindicato en Extremadura, 
nos decía adiós tras una larga y dura lucha en la que 
siempre estuvo acompañada de los suyos. Rosa fue una 
gran amiga, una mujer entregada y una persona admi-
rable que gozaba de la simpatía de todo aquel que tuvo 
la suerte de cruzarse con ella en el camino. 

   Desde su querida tierra siempre estuvo dispuesta a 
colaborar y a ayudar en todo aquello que se le pidió, y 
su vocación de servicio fue un ejemplo para todos los 
que la conocimos. 

   Amable, comprometida con FSIE y coherente con las 
ideas en las que creía, Rosa se fue siendo ejemplo de 
lucha por los intereses de los profesionales de la edu-
cación y es así como todos sus compañeros y amigos 
la recordamos, esperando que allí donde se encuentre 
siempre mire atentamente nuestros pasos y nos acom-

pañe en el camino, aunque sea en la 
lejanía. Nadie más orgullosos de ella 
que Gema, Rocío, Daniel y Jesús, sus 
cuatro hijos, que sin duda han tenido 
en ella un espejo en el que mirarse 
y a quien imitar en esta nueva etapa 
de sus vidas en la que ya no irán de 
su mano. 

   Los que hemos tenido la suerte de compartir con ella 
estos años no podemos sino dedicarle nuestras más sin-
ceras palabras de agradecimiento y de afecto y cariño 
por habernos regalado tantos ratos, tanta alegría y tanto 
esfuerzo.

   Rosa se fue, pero sus gestos nos la recuerdan cada 
día y nos inspiran para seguir siendo un poco mejores.

“De la rosa queda únicamente el nombre, de las personas su obra”. Umberto Eco. 

Adiós a una amiga, adiós a una mujer entregada, adiós Rosa.

Siempre te recordaremos Rosa.

n
o
t
i
c
i
a
s

NAVARRA: SEPNA-FSIE SE MOVILIZA 
CONTRA LOS RECORTES A LOS 
TRABAJADORES DE LA CONCERTADA



I

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

31

MELIÁ
NH

HOTELIUS CLUB

SILKEN

JACETANIAPARADORES

AC

SANTOS

ILUNION HOTELS

BUENAS
VACACIONES

7% de descuento 
sobre tarifa en web 
y 20% en Business 

Travel.
902 144 444

10% de descuento 
sobre tarifa en 

España, Portugal y 
Andorra.

nh-hotels.com

10% de descuento en 
50.000 hoteles. 

club.hotelius.com/fsie

10% de descuento 
en hoteles 

especificados. 
hoteles-silken.com

Descuentos 
especiales en 

apartahoteles en 
Jaca. 

974 365 420

5% sobre Tarifa 
Parador o Tarifa 
Oficial Anexa.
parador.es

Descuentos en 
algunos de sus 

hoteles.
900 994 422

10% de descuento 
por reserva 
anticipada.

traveleus.es

15% de descuento 
sobre tarifa 

disponible en web.
h-santos.es

10% de descuento sobre 
tarifa disponible en web.

ilunionhotels.com/colectivos/fsie/

Ser de FSIE tiene muchas ventajas. Recibirás infor-
mación puntual de tu interés, tendrás asesoramiento 
laboral y jurídico siempre que lo necesites, podrás de-
ducirte nuestras cuotas en tu declaración de la renta y, 
además, gracias a los acuerdos que nuestra organiza-
ción mantiene con importantes compañías, disfrutarás 
de descuentos y ofertas, simplemente por ser de FSIE.

Puedes consultar esta información actualizada en 
nuestra sección de Ventajas Afiliados en nuestra web 

fsie.es, y no olvides que el sindicato en tu Comunidad 
Autónoma puede tener más acuerdos exclusivos para ti.

Recuerda que para beneficiarte de ofertas y des-
cuentos como estos deberás presentar la documenta-
ción que te identifique como afiliado de FSIE siempre 
que te lo requieran. ¿A qué esperas? Entra ya en nues-
tro site y comprueba otra de las razones por las que 
ser de FSIE merece la pena.

ARAMON

BERGA RESORT

THALASIA CENTER

DINÓPOLIS

CAMPING LO MONTE

Descuentos 
puntuales según 

temporada.
aramon.com

2 x 1 en el circuito 
spa de 90 min.

bergaresort.com

15% de descuento 
sobre tarifa. 

campinglomonte-alicante.es

20% de descuento 
en la entrada 

individual y 30% en 
grupos.

dinopolis.com

Hasta 20% de 
descuento en servicios 

y alojamiento.
thalasia.com

BALNEARIO ARCHENA
15% de descuento 

y promociones 
especiales.

986 688 022

BOOKELIA
HOTELOPIA

VIAJES ORANGE

5% de descuento 
sobre tarifa.

bookelia.com
10% de descuento 
en sus servicios.
hotelopia.com

8% de descuento en 
apartamentos.

orangecosta.com

ASISA

CENTRO POLICLÍNICO 
ARANDA

SANITAS

ADESLAS

WIDEX

Oferta especial sin 
copago, hasta los 64 

años y con acceso 
preferente.

25% de descuento sobre 
tarifa en los servicios.

Oferta especial 
sin copago, sin 

límite de edad de 
permanencia y con 
cobertura dental.

Oferta especial sin 
copago, sin carencias, 
sin consulta previa de 
salud y con cobertura 

dental.

10% de descuento 
en sus productos.

CLÍNICA DE NAVARRA
Descuentos sobre tarifa en 

honorarios y pruebas médicas.

NETPARTNER

FEYDA

AULA SIENA

UNIVERSITAT ABAT OLIVA

UNIVERSIDAD SAN JORGE
UCAM

15% en el curso de 
Adaptación al Grado de 

Informática.

Descuento en el Máster 
en Enseñanza Bilingüe.

Ventajas en distintos cursos del 
centro universitario asociado a la 

UCAM.Descuento de hasta el 50% en 
las asignaturas de los Grados de 

Educación Primaria e Infantil.

10% de descuento en 
titulaciones oficiales.

Hasta un 20% de 
descuento en el 

Curso de Adaptación 
al Grado de Maestro 

Infantil y Primaria.

Descuentos puntuales 
en cursos de inglés.

Precios especiales 
según promociones 

vigentes. Precios con descuento en 
cursos y colonias en inglés.

Hasta un 15% en cursos 
de formación para 
profesionales de la 

enseñanza.

Hasta un 10% de descuento 
en titulaciones del centro.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA UNIVERSIDAD NEBRIJA

ISEN 

UNIVERSIDAD ISABEL I

UNIVERSIDAD EUROPEA INLINGUA

20% de descuento en cursos de 
idiomas en las escuelas adheridas.



I

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

33

Sede nacional

FSIE www.fsie.es
Bravo Murillo, 305 - 28020 Madrid | 
915 716 745 | federacion@fsie.es

Sedes autonómicas y provinciales

Andalucía www.fsieandalucia.es
Concepción, 4 (1ºA) - 14008 Córdoba | 
957 498 158 | fsie.andalucia@fsie.es | 

Almería
Costa de Almería, 33 (3ºA) - 04009 Almería | 
607 700 065 | fsie.almeria@fsie.es 

Cádiz
Avda. Ana de Viya. Edificio Proserpina (oficina 104B)  
11009 Cádiz | 956 077 116 | fsiecadiz@fsie.es

Córdoba
Concepción, 4 (1ºA) - 14008 Córdoba | 
957 498 158 | fsie.cordoba@fsie.es

Granada
Luis Amador, 26 (Cámara de Comercio) - 18014 
Granada | 647 923 274 | fsie.granada@fsie.es

Huelva
Menéndez Pelayo, 2 (1ºA) - 21002 Huelva | 
663 038 296 | fsie.huelva@fsie.es

Jaén
Paseo de la Estación, 43 (4ºB) - 23007 Jaén | 
953 237 070 | fsiejaen@fsie.es

Málaga
Casas de Campo, 20 (2ºA) - 29001 Málaga | 
952 227 731 | fsie.malaga@fsie.es

Sevilla
Marqués del Nervión, 1 (local 5) - 41005 Sevilla | 
954 581 114 | fsie.sevilla@fsie.es

Aragón www.fsiearagon.es
Predicadores, 24 (local interior) - 50003 Zaragoza | 
976 438 233 | fsie.aragon@fsie.es

Huesca
Menéndez Pidal, 21 (oficina 8) - 22004 Huesca | 
974 701 880 | fsie.huesca@fsie.es

Teruel
Ainsas, 7 (bajo) - 44001 Teruel | 
670 225 758 | fsie.teruel@fsie.es

Zaragoza
Predicadores, 24 (local interior) - 50003 Zaragoza | 
976 438 233 | zaragoza@fsie.es

Asturias www.fsieasturias.es
Centro Cívico Comercial. 
Comandante Caballero, s/n (local 20) - 33005 Oviedo| 
985 255 447 | fsie.asturias@fsie.es

Baleares www.fsieillesbalears.es
Joaquim Togores, 3 (bajos) - 07010 Palma de Mallorca| 
971 915 104 | fsie.baleares@fsie.es

Canarias www.fsiecanarias.es
Castrillo, 56 (bajo) - 35004 Las Palmas | 
928 297 294 | fpalmas@fsie.es

Las Palmas
Castrillo, 56 (bajo) - 35004 Las Palmas | 
928 297 294 | fpalmas@fsie.es

Tenerife
Obispo Rey Redondo, 37 (oficina 6) - 38201 
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) | 
922 241 630 | fsie.tenerife@fsie.es

Cantabria www.fsiecantabria.es
Cádiz, 14 (entreplanta 14) - 39002 Santander | 
942 228 513 | fsie.cantabria@fsie.es

Castilla-La Mancha www.fsieclm.es
La Barca, 11 (bajo B) - 19005 Guadalajara | 
949 493 004 | secretarioclm@fsie.es

Albacete
Octavio Cuartero, 18 (entreplanta) - 02003 Albacete | 
678 615 614 | fsie.albacete@fsie.es

Ciudad Real
Santa María de la Cabeza, 1 - 13001 Ciudad Real | 
926 271 419 | fsie.ciudadreal@fsie.es

Cuenca
Pintor Emiliano Lozano, 1 (3º F) - 16400 Tarancón (Cuenca) | 
969 324 369 | fsie.cuenca@fsie.es

Guadalajara
La Barca, 11 (local bajo) - 19005 Guadalajara | 
949 493 004 | fsie.guadalajara@fsie.es

Toledo
Avda. Las Perdices, 34 (local 1) - 45593 Bargas (Toledo)|  
925 357 957 | fsie.toledo@fsie.es

Castilla y León www.fsie-cl.org
Cistérniga, 10 (AC travesía) - 47005 Valladolid | 
983 305 995 | fsie-cl@fsie-cl.org 

Ávila
Plaza Pedro Dávila, 8 (oficina 3) - 05001 Ávila | 
920 252 146 | fsie.avila@fsie-cl.org

Burgos
Julio Sáez de la Hoya, 8 (8º oficina 9) - 09005 Burgos| 
947 278 506 | fsie.burgos@fsie-cl.org

León
Juan de la Cosa, 16 (1º derecha A) - 24009 León | 
987 224 001 | fsie.leon@fsie-cl.org

Palencia
Avda. de Valladolid, 7 (entreplanta 1º izquierda) - 34002 
Palencia | 979 726 744 | fsie.palencia@fsie-cl.org

Salamanca
Pérez Oliva, 2 (3ª planta) - 37005 Salamanca | 
923 254 829 | fsie.salamanca@fsie-cl.org

Soria
Morales Contreras, 8 (local) - 42003 Soria | 
975 214 062 | fsie.soria@fsie-cl.org

Valladolid
Cistérniga, 10 (AC travesía) - 47005 Valladolid | 
983 305 995 | fsie.valladolid@fsie-cl.org

Zamora
Pasaje Cardenal Cisneros, 4 (local 3) - 49019 Zamora| 
980 671 643 | fsie.zamora@fsie-cl.org

Cataluña www.fsiecatalunya.cat
Apartado de Correos 54 - 43470 La Selva del Camp 
(Tarragona) | 660 398 220 | federacio@fsiecatalunya.cat

Comunidad de Madrid www.fsiemadrid.es
Doctor Mariani, 5 - 28039 Madrid | 
915 540 868 | fsie.madrid@fsie.es

Comunidad Valenciana www.fsiecvalencia.com
Hospital, 2 (6º - puerta 2) - 46001 Valencia | 
963 382 343 | cvalenciana@fsie.es

Alicante
Pardo Gimeno, 61 (Esc. derecha / Entlo D) - 03007 
Alicante | 965 922 255 | fsie.alicante@fsie.es

Castellón
Músico Perfecto Artola, 6B (entresuelo) - 12003 
Castellón | 964 251 017 | fsie.castellon@fsie.es

Valencia
Hospital, 2 (6º - puerta 2) - 46001 Valencia | 
963 382 343 | valencia@fsie.es

Extremadura www.fsieextremadura.es
Avda. José María Alcaraz y Alenda, 20 - 06011 Badajoz| 
647 093 977 | fsie.extremadura@fsie.es

Galicia www.fsiegalicia.es
Pena Corneira, 4 (Galerías - local 7) - 32005 Ourense| 
988 254 385 | fsie.galicia@fsie.es

A Coruña
Avda. Peruleiro, 8 (1 derecha - local B) - 15011 A Coruña| 
981 276 587 | fsie.coruna@fsie.es

Lugo
Nóreas, 15 (2º oficina 14) - 27001 Lugo | 
982 241 557 | fsie.lugo@fsie.es

Ourense
Pena Corneira, 4 (Galerías, local 7) - 32005 Ourense| 
988 254 385 | fsie.orense@fsie.es 

Vigo
Marqués de Valladares, 12 (Galerías - oficina 18) - 36201 
Pontevedra | 886 125 828 | fsie.pontevedra@fsie.es

Santiago de Compostela
Hórreo, 19 (Ed. Viacambre - local 49) - 15702 Santiago de 
Compostela | 619 200 683 | fsie.galicia@fsie.es

Región de Murcia www.fsieregiondemurcia.es
Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 (2ºA) - 30003 Murcia| 
968 216 662 | regiondemurcia@fsie.es

Murcia
Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 (2ºA) - 30003 Murcia| 
968 216 662 | fsie.murcia@fsie.es

Cartagena
Plaza Alcolea, 8 (1º B) - 30201 Cartagena (Murcia) | 
968 528 745 | fsie.cartagena@fsie.es

Navarra www.sepna.es
Iturrama, 11 (entreplanta C) - 31007 Pamplona | 
948 249 366 | sepna@fsie.es

País Vasco www.fsieeuskadi.es
Apartado de Correos 25 - 48960 Galdakao (Vizcaya)| 
658 742 272 | fvasco@fsie.es

La Rioja www.fsielarioja.es
Avda. de Portugal, 27-29 (4º - oficina 9º) - 26001 
Logroño | 941 242 412 | fsie.larioja@fsie.es
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Conoces a Mercedes? Mercedes es esa persona que cada día llega puntual y ocupa la “pece-
ra” que hay a la entrada del centro y se preocupa de que todo esté listo cuando se abren las 
puertas y entran a la carrera los cientos de alumnos que llenan las aulas. 

   Mercedes es esa persona con vocación de servicio y que sin ser docente sabe tanto o más 
de pizarras digitales, que te dice dónde encontrar todo el material que en nuestra batalla por 

ser creativos necesitamos y que acompaña con una sonrisa y un “no te preocupes” cada una de nuestras dis-
paratadas peticiones. 

   Mercedes es esa persona que sabe hacer “magia”, que baila en los festivales, que ayuda a montar exposicio-
nes, que arregla enchufes y cambia bombillas, que se emociona en cada concurso, que sabe dónde están las 
tijeras, los papeles de colores y los adornos de Navidad.

  Mercedes es esa persona que recepciona cada pedido, que atiende a padres y madres desesperados, que 
retiene a cada pequeño que sale despistado hasta que se asegura que su familiar le está esperando, que cura 
con besos las heridas de juegos inocentes y recoge lágrimas extraviadas, que coge el teléfono y escucha quejas y 
agradecimientos, que corre por los pasillos para avisar a los “profes” de visitas programadas e inesperadas, que 
regaña a los más traviesos si ve que se desmandan por los corredores, que sabe a quién tiene que pedir dieta 
blanda para comer porque ha pasado mala noche o dónde encontrar el baby perdido en los escondites del patio.

  Mercedes es esa persona que llama a cada uno por su nombre, que un poco más y retiene en su memoria 
apellidos de generaciones y generaciones, y que, tras años y años de vivir entre las paredes del “cole”, se siente 
madre de todos porque nos ve crecer (a ellos y nosotros).

  Mercedes está en la administración, en el comedor, en la portería, en los jardines, en la cocina... Mercedes es 
secretaria, recepcionista, contable, cuidadora, vigilanta, encargada de la limpieza, conductora, pinche y cama-
rera... Mercedes es una más y sin ella las cosas no funcionarían igual. En cada centro, sea cual sea su cometido, 
sea cual sea su nombre, hay una o muchas “Mercedes” y sin ellas no sería nunca lo mismo. Mercedes puede ser 
Paco, David, Julia, Nieves, Andrés o Lola. ¿Alguien se imagina cómo sería esta aventura sin ellos? 

  

¿

SIN MERCEDES NO ES LO MISMO

Desde  FSIEqueremos reconocer la labor que todas las “ Mercedes” realizan cada 
día para hacer de los centros escolares un hogar para alumnos y profesores.



Tú eres 
el único 
protagonista. 

Enfocados en ti.
www.fsie.es




