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SIE ha vuelto a ganar las elecciones sindicales y se consolida como la primera fuerza sindical 
en el sector de la enseñanza concertada, privada y de atención a las personas con discapa-
cidad. Coherencia, profesionalidad, independencia, compromiso y esfuerzo son valores que 
los profesionales demandan y apoyan, y por eso su opción ha sido FSIE. 

  Los datos nos avalan. Mejoramos los resultados en todos los convenios y hemos obtenido un total de 4.285 
representantes en el conjunto de la educación privada, según certificaciones de las Oficinas Públicas Pro-
vinciales a 30 de junio, siendo espectacular el incremento en lo que se refiere a la enseñanza concertada, 
donde hemos sumado 3.774 delegados, lo que supone el 40,92 por ciento de la representatividad en este 
sector. Muy destacable es también el crecimiento en el sector de la atención a personas con discapacidad, 
donde los valores de FSIE van ganando terreno, al ofertar un modelo sindical distinto al de los sindicatos de 
clase consolidados en este ámbito.

  Se trata de un claro éxito de FSIE que llega de vuestra mano, por lo que agradecemos a todos nuestros 
afiliados, simpatizantes, votantes, candidatos y delegados de los distintos convenios su compromiso y apoyo. 
FSIE es vuestra voz, un valor seguro.

 Con respecto a este inicio de curso escolar, son muchas las cuestiones que FSIE tiene en la agenda tras los 
cambios de gobierno que las pasadas elecciones municipales dejaron en distintas Comunidades Autónomas, 
donde ya se han oído discursos contra la enseñanza concertada e incluso se ha anunciado su desaparición. 
Desde la preocupación, FSIE ya trabaja para responder con contundencia a estas iniciativas con la clara 
intención de defender, como siempre ha hecho, a los trabajadores y la libertad de enseñanza.

 A pesar de la incertidumbre, es de justicia decir que el nuevo ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha comenzado con 
buen pie, con formas completamente distintas al anterior y con un equipo 
que esta vez sí entiende de educación. Su actitud de diálogo y entendimiento 
nos parece positiva, así como su intención de reducir la ratio, incrementar 
los presupuestos o abrirse a posibles cambios de la LOMCE. Lástima que 
quede poco tiempo antes de que las elecciones generales dibujen un nuevo 
mapa político que quizás no permita desarrollar estas iniciativas. 

 Estaremos atentos a los pactos y acuerdos a los que puedan llegar las 
distintas formaciones que concurren a los comicios. Habrá que esperar a 
ver si la nueva configuración parlamentaria permite finalmente alcanzar 
un verdadero Pacto de Estado de Educación o si vamos a afrontar una 
nueva reforma temporal. En cualquier caso, FSIE hablará claro, sin dobles 
lenguajes, y estará con los profesionales y con la libertad de enseñanza.

Jesús Pueyo Val
Secretario General de FSIE

F

FSIE GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN UN 
CURSO LLENO DE INCÓGNITAS POLÍTICAS
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Educación Privada

Enseñanza Concertada

Número de delegados sindicales:

FSIE 4.285
FE-USO 2.875
UGT-FETE 3.352

CCOO 2.906
OTROS 890

Número de delegados sindicales:

FSIE 3.774
FE-USO 2.331
UGT-FETE 1.664

CCOO 997
OTROS 456
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TRANSPARENCIA

DIÁLOGOEFICACIA
INDEPENDENCIA

COHERENCIA

PROFESIONALIDAD

FIRMEZA

PROTEGE TU FUTURO
Vas a decidir quien te representará
y defenderá tus intereses.

Tenemos que afrontar juntos 
circunstancias difíciles.
 
FSIE pide tu confianza:
te escuchamos y somos tu voz.
 
Siendo fuertes podremos avanzar.

ENSEÑANZA CONCERTADA

VALOR SEGURO

TU
VOZ

Síguenos en www.fsie.es

FSIE es la primera fuerza 
sindical en el conjunto de la 
Educación Privada y lidera 
el sector de la Enseñanza 

Concertada

En el conjunto de la Educación Privada 
se incluyen los convenios de Educación 
Concertada, Educación No Concerta-
da, Educación Infantil, Colegios Ma-
yores, Peluquerías, Turismo, Educación 
No Reglada, Centros Universitarios y de 
Investigación, Universidades Privadas, 
Autoescuelas y Atención a las Personas 
con Discapacidad. El número total de 
delegados elegidos es de 14.308.

FSIE VUELVE A GANAR LAS 
ELECCIONES SINDICALES Y 
CONSOLIDA SU LIDERAZGO Y 
SU REPRESENTATIVIDAD
FSIE se convierte en la voz de miles de 
profesionales de la enseñanza concertada 
y privada.

La organización sindical sigue dando 
importantes pasos en el sector de la 
atención a las personas con discapacidad.

  La Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza 
(FSIE) ha sido la ganadora de 
las elecciones sindicales cele-
bradas durante el pasado curso 
2014-2015. Gracias al respal-
do de miles de votantes, FSIE se 
consolida así como la primera 
fuerza sindical
en el sec-

tor de la enseñanza concertada 
y privada, además de experi-
mentar un importante creci-
miento en el de la atención a 
personas con discapacidad. 

  FSIE, que no ha parado de 
crecer en representación des-
de que concurriera por primera 

vez a unas elecciones sindi-
cales, valora muy posi-

tivamente el apoyo 
recibido por parte 

de los profesiona-
les en todos los 

convenios. En 
lo que se re-

fiere a 

la enseñanza concertada, este 
respaldo ha supuesto la ob-
tención de 3.774 delegados, 
según los datos certificados por 
las Oficinas Públicas Provincia-
les a 30 de junio de 2015 y con 
parte de los procesos electora-
les abiertos en algunas Comu-
nidades. Esto se traduce en un 
incremento de su representati-
vidad hasta el 40,92 por ciento 
en la negociación del convenio 
colectivo estatal de este sector.

  En relación al sector de la aten-
ción a personas con discapaci-
dad, el incremento también es 
destacable, demostrando que 
los trabajadores consideran 
que hay otro modelo sindical 

que se diferencia del pro-
puesto por los sindicatos 

de clase. 

  En el conjunto de la 
Enseñanza Privada, 
FSIE es claramente la 
organización con más 
representatividad,por 
delante del resto de sin-

dicatos con representa-
ción en los distintos con-

venios.
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Atención a las Personas 
con Discapacidad

Número de delegados sindicales:

FSIE 195
FE-USO 97
UGT-FETE 1.014

CCOO 1.169
OTROS 250

Educación Infantil

Educación No Concertada

Número de delegados sindicales:

FSIE 96
FE-USO 70
UGT-FETE 122

CCOO 202
OTROS 48

Número de delegados sindicales:

FSIE 118
FE-USO 210
UGT-FETE 165

CCOO 230
OTROS 48

0

10

20

30

40

50

7,16%

3,56%

37,21%

42,90%

9,17%

OTROS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

17,84%

13,01%

22,68%

37,55%

8,92%

OTROS

Educación No Reglada

Universidades Privadas

Número de delegados sindicales:

FSIE 17
FE-USO 15
UGT-FETE 125

CCOO 145
OTROS 37

Número de delegados sindicales:

FSIE 8
FE-USO 21
UGT-FETE 34

CCOO 19
OTROS 14

Número de delegados sindicales:

FSIE 61
FE-USO 84
UGT-FETE 128

CCOO 125
OTROS 20

Centros Universitarios y 
de Investigación
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Colegios Mayores 

Número de delegados sindicales:

FSIE 15
FE-USO 23
UGT-FETE 9

CCOO 9
OTROS 1

Peluquerías

Turismo

Número de delegados sindicales:

FSIE 1
FE-USO 2
UGT-FETE 13

CCOO 2
OTROS 12

Número de delegados sindicales:

FSIE 0
FE-USO 0
UGT-FETE 0

CCOO 3
OTROS 2

Autoescuelas

Número de delegados sindicales:

FSIE 0
FE-USO 22
UGT-FETE 58

CCOO 24
OTROS 6
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Andalucía

Aragón

Número de delegados sindicales:

FSIE 599
FE-USO 318
UGT-FETE 273

CCOO 155
OTROS 84

Número de delegados sindicales:

FSIE 217
FE-USO 40
UGT-FETE 35

CCOO 22
OTROS 1

Asturias

Canarias

Número de delegados sindicales:

FSIE 25
FE-USO 49
UGT-FETE 8

CCOO 11
OTROS 97

Número de delegados sindicales:

FSIE 72
FE-USO 1
UGT-FETE 77

CCOO 75
OTROS 3

Número de delegados sindicales:

FSIE 58
FE-USO 120
UGT-FETE 14

CCOO 1
OTROS 99

Baleares
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FSIE ES LA 
PRIMERA FUERZA 
SINDICAL EN LA 

ENSEÑANZA 
CONCERTADA

   Tras los comicios celebra-
dos, FSIE ha logrado situarse 
como la fuerza sindical con 
mayor respaldo en muchas 
Comunidades Autónomas. 

   La organización gana las 
elecciones con mayoría ab-
soluta en Aragón, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia y La Rioja.

   Además, es la primera fuer-
za sindical en Andalucía, Ga-
licia y Navarra y la segunda 
en Extremadura, donde se ha 
experimentado un significativo 
aumento de delegados.

FSIE ha obtenido 3.774 
delegados sindicales, 

lo que supone el 
40,92 por ciento de la 
representatividad en el 
convenio de Enseñanza 

Concertada 
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Cantabria

Número de delegados sindicales:

FSIE 75
FE-USO 26
UGT-FETE 36

CCOO 4
OTROS 2

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Número de delegados sindicales:

FSIE 194
FE-USO 36
UGT-FETE 12

CCOO 8
OTROS 0

Número de delegados sindicales:

FSIE 478
FE-USO 130
UGT-FETE 33

CCOO 7
OTROS 1

Cataluña

Comunidad Valenciana

Número de delegados sindicales:

FSIE 2
FE-USO 951
UGT-FETE 688

CCOO 403
OTROS 12

Número de delegados sindicales:

FSIE 791
FE-USO 255
UGT-FETE 91

CCOO 121
OTROS 90

Número de delegados sindicales:

FSIE 683
FE-USO 242
UGT-FETE 161

CCOO 113
OTROS 24

Comunidad de Madrid
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Al cierre de esta revista, 
FSIE ya tiene 24 delegados 
y sigue creciendo.

Al cierre de esta revista, FSIE suma 
70 delegados más, quedando por  
celebrarse bastantes procesos que 
harán incrementar esta cifra.
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Extremadura

Número de delegados sindicales:

FSIE 43
FE-USO 86
UGT-FETE 21

CCOO 3
OTROS 0

Galicia

Región de Murcia

Número de delegados sindicales:

FSIE 195
FE-USO 33
UGT-FETE 124

CCOO 71
OTROS 15

Número de delegados sindicales:

FSIE 217
FE-USO 14
UGT-FETE 8

CCOO 3
OTROS 2

Navarra

Ceuta y Melilla

Número de delegados sindicales:

FSIE - SEPNA 76
FE-USO 0
UGT-FETE 64

CCOO 0
OTROS 26

Número de delegados sindicales:

FSIE 0
FE-USO 0
UGT-FETE 14

CCOO 0
OTROS 0

Número de delegados sindicales:

FSIE 49
FE-USO 30
UGT-FETE 5

CCOO 0
OTROS 0

La Rioja
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20.000 FIRMAS RESPALDAN 
NUESTRA PROPUESTA DE 
UNA “LEY DE LA FUNCIÓN 
DOCENTE” PARA TODOS
El éxito del sistema educativo está en 
sus profesionales. Por eso, es esencial la 
regulación de la profesión docente, con 
independencia de donde se ejerza.                                             

En 2012 FSIE lograba que la LOMCE  
hablara de la “Ley de la Función Docente”, 
abarcando no solo a los funcionarios 
públicos.

    En la Federación de Sindicatos Independientes 
de Enseñanza (FSIE) creemos firmemente que el 
éxito y el nivel de un sistema educativo dependen 
de que la educación deje de ser un arma arro-
jadiza de los partidos políticos y de la selección, 
la formación y la preparación de sus docentes. 
Sin embargo, en las siete reformas educativas 
vividas en los últimos 30 años, la regulación 
de la profesión docente se ha convertido en la 
“asignatura pendiente”.

 Por eso, desde FSIE abogamos por una Ley de la 
Función Docente que permita regular el desem-
peño profesional del docente con independencia 
de la naturaleza del centro en el que se ejerza 
y que determine los requisitos indispensables a 
cumplir para asegurar una educación de calidad 
y para todos. 

 Éste es el momento de agradecer el esfuerzo he-
cho por el sector al que representamos, a todos 
los profesionales de la enseñanza concertada 
y privada que expresaron su apoyo a nuestra 
petición de ser escuchados en las negociaciones 
que el Ministerio de Educación mantiene con la 
enseñanza pública a propósito de la menciona-
da ley, prevista en la actual LOMCE. 

   Durante el pasado curso, el Ministerio y los 
sindicatos representantes de la enseñanza públi-
ca se han sentado para tratar el “Estatuto de la 
Función Pública Docente”, que solo comprende 
a los funcionarios y en el que se pretenden incluir 
aspectos que afectan a todos los profesionales. 
No se debe olvidar que la profesión docente no 
es exclusiva de los funcionarios públicos, por eso 
FSIE reclama su sitio.

    Gracias a vuestro respaldo, FSIE ha entregado 
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las 
20.000 firmas recogidas en su campaña “Por 
una Ley de la Función Docente para todos” con 
el fin de ser tenidos en cuenta en unas conver-
saciones que abordan aspectos generales que 
afectan a la profesión y que van más allá de las 
condiciones laborales, tales como su regulación, 
su dignificación o su reconocimiento social, sien-

do esencial que una importante 
parte del sector educativo, como 
es la de los docentes que ejercen 
en centros concertados y privados, 
pueda también ser partícipe del 
debate y expresar sus opiniones, 
preocupaciones y aportaciones.

LA LOMCE PREVÉ 
UNA LEY DE LA 

FUNCIÓN DOCENTE

  En 2012, FSIE ya lograba, gra-
cias al respaldo de 30.000 fir-
mantes, que el anteproyecto de 
la LOMCE eliminara la referencia 
exclusiva a la enseñanza pública 
de su propuesta de una futura “Ley 
del Estatuto de la Función Pública 

Docente”, que finalmente quedó 
recogida como “Ley de la Función 
Docente”. 

  A pesar de que parece difícil, por 
falta de tiempo, que en la presente 
legislatura se concrete este pro-
yecto, FSIE reclama a las distintas 
formaciones políticas que concu-
rren a las elecciones generales 
previstas para el mes de diciem-
bre que apuesten por un Pacto de 
Estado de Educación, que entre 
otras cuestiones, aborde esta ne-
cesaria normativa. 

FSIE PRESENTA A 
LA PRENSA SU 

CAMPAÑA

  Con motivo de la entrega de las 
firmas recogidas en Presidencia 
del Gobierno el pasado 14 de 
septiembre, FSIE convocó a los 
medios para difundir su campaña 
y que esta iniciativa fuera conoci-
da más ampliamente, ya que no 
se puede acallar la voz de miles de 
profesionales que se dedican a la 
educación concertada y privada, 
que, por otra parte, representa el 
35 por ciento de la red de cen-
tros dedicados a la enseñanza en 
nuestro país, una cifra nada des-
preciable a la que es necesario 
tener en cuenta.

Gracias por el apoyo de los 
casi  20.000 profesionales 

que firmaron nuestra propuesta

La profesión docente no va 
ligada a la función pública

El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, junto al presidente de FSIE, Francisco Javier Hernández Varas, en la presentación 
de la campaña “Por una Ley de la Función Docente para todos”  a la prensa.
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LO QUE LA LEY DE LA FUNCIÓN DOCENTE DEBE ABORDAR

   Dentro de esa nueva ley es esencial definir el perfil del profesor, la formación inicial indispensable 
para el desarrollo de la profesión en el futuro, así como sentar las bases para la implantación de una 
carrera que resulte atractiva y en la que recalen los mejores candidatos de cara a garantizar el futuro 
educativo de las nuevas generaciones. Para FSIE la nueva Ley debe abordar los siguientes temas:

e
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Requisitos de acceso a la 
formación inicial

  Se considera necesario definir cómo será 
el acceso a la formación universitaria y 
quiénes podrán acceder a ella, sentando 
las bases del perfil del futuro docente.

Contenido, aplicación y desarrollo 
de la formación inicial

 Se plantea diseñar un programa común 
para todos los docentes, con independen-
cia de que vayan a ejercer como tales en 
centros públicos, concertados o privados y 
se valora la opción de superar un proceso 
formativo común para acceder al ejercicio 
de la docencia, así como quiénes tendrán 
que presentarse a él. 

Autoridad, reconocimiento y 
dignificación de la profesión 
docente

 La autoridad y el reconocimiento de la 
profesión docente ha de ser independien-
te del tipo de centro en el que se imparte 
docencia.

Evaluación del profesorado

 Es imprescindible, en pro de un profeso-
rado de calidad, que la evaluación sea 
objetiva, rigurosa, universal y encaminada 
a mejorar profesionalmente.

Formación permanente

 Defendiendo la idea de formar a los mejores profe-
sionales para el sector, el acceso a la formación per-
manente y su financiación debería ser igual para todos 
los docentes, sin que exista discriminación, como hasta 
ahora, por razón del centro en el que se trabaje. Ade-
más, es indispensable que sea programada y evaluada.

Definición de la carrera profesional, con 
independencia del centro de trabajo

   La definición de la carrera profesional no pue-
de ir ligada a la superación de una prueba y el 
acceso a una plaza como docente en un centro de 
titularidad pública. La carrera profesional debe 
ser inherente a la formación como docente, sin 
que haya que ser funcionario para desarrollarla.

Derechos y deberes de todos los 
profesionales de la docencia

   La condición de docente conlleva unos de-
rechos y deberes que no se relacionan con los 
centros de trabajo, sino con los profesionales, 
por eso deben ser iguales para todos los que se 
dedican a la enseñanza.

FSIE registró sendas cartas en
el Ministerio de Educación y 

Presidencia del Gobierno

EL MINISTRO DE CULTURA 
ANUNCIA EL LIBRO BLANCO 

DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN 
EL DISCURSO INAUGURAL DEL 

CURSO ESCOLAR 2015-2016

 El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Ínigo 
Méndez de Vigo, anunciaba este mes de septiembre, 
en el acto de presentación del nuevo curso escolar 
2015-2016, que entre los objetivos del Ministerio 
que ahora dirige, y antes de que termine la presente 
legislatura, está sacar adelante el “Libro Blanco de 
la Función Docente”.          

 Méndez de Vigo justificaba esta iniciativa poniendo 
en valor a los docentes, de los que decía que “son 
la clave” del futuro y mejora de nuestro sistema edu-
cativo. 

 Este anuncio, que llegaba pocos días después de la 
entrega de firmas que FSIE realizaba al finalizar la 
campaña “Por una Ley de la Función Docente para 
todos”, es un motivo de alegría, ya que supone que 
se abre la posibilidad de abordar un tema, que, hasta 
ahora, parecía exclusivo de la función pública.

 El ministro, que se define a él mismo como una per-
sona pragmática y realista, considera que, llegar a 
un acuerdo en algo que puede resultar “intangible” 
como definir los “ejes de lo que debe ser la función 
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Fotografías: Archivo propio y © Casa de S.M. el Rey. 
Primera foto - El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, junto a Su Majestad la Reina Letizia.
Segunda foto - © Doña Letizia con los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santillana (Palencia). 
Tercera foto - El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, junto al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el presidente 
de CONCAPA, Luis Carbonel (derecha) y José Manuel Martínez Vega, secretario general de CONCAPA (izquierda).
Cuarta foto - © Doña Letizia junto a profesores y el ministro de Educación.
Quinta foto - © Doña Letizia pronunciando el discurso inaugural del curso escolar 2015-2016.

docente” supone dar un primer y gran paso, que 
abra el camino a la posterior búsqueda de solu-
ciones, y desde su visión, “no queda más tiempo 
para su aprobación en esta 
legislatura. 

 Méndez de Vigo entiende que 
este asunto, refiriéndose a la 
función docente, que no se ha 
abordado con seriedad has-
ta este momento, “es algo 
que quedará“ con indepen-
dencia de quién ocupe el 
“sillón” de ministro en 
enero. 

 La idea del 
responsab le 
de Educación 
es encargar un 
primer borra-
dor a un gru-
po de “sabios” 
para que esta-
blezcan esos 
“ejes” que per-
mitan abrir un 
debate con los 
distintos acto-
res de la comunidad 
educativa cuanto antes. 

 El objetivo principal, 
sería, según sus pa-
labras, “dotar a los 
profesores espa-
ñoles de las ‘tres 
aes’: autoridad, 
au tonomía  y 
afecto social”.

  En este sentido, FSIE se muestra esperanzada de 
que entre esos actores esté la organización para 
dar voz a los miles de profesiones de la enseñan-
za privada y concertada a los que representa y 
para los que también pide ese reconocimiento y 

esas herramientas, tal y como ha defendido 
en su campaña. 

FSIE Y LA REINA, EN 
LA APERTURA DEL 

NUEVO CURSO

 El secretario general de 
FSIE, Jesús Pue-

yo Val, junto a 
otras personali-

dades de la co-
munidad educati-

va, acompañó a Su 
Majestad la Reina 

Letizia y al minis-
tro de Educación, 
Íñigo Méndez de 
Vigo, en su visi-
ta al Centro de 
Educación Infantil 
y Primaria Mar-
qués de Santilla-
na en Palencia, 
donde se inaugu-
ró el curso esco-
lar 2015-2016. 
La Reina destacó 
en su discurso la 
importancia del 

profesorado en los años de formación del 
alumno, como etapa crucial de su vida en 
la que “todos debemos estar comprometidos 

para lograr personas mejores”.
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Confirmación de las bajas

    Los trabajadores con bajas de “muy corta” duración no tendrán 
que acudir a revisión, porque el alta irá indicada en el parte. En 
el resto de casos, cuya duración supera los cinco días, el parte 
contemplará la fecha de la siguiente revisión.

  Si se trata de duraciones “cortas” o “medias”, se acudirá al 
médico el séptimo día natural de la emisión de la baja, y cuando 
se trate de una baja “larga”, la visita será el día 14. Las siguien-
tes confirmaciones serán cada 14 días naturales para las bajas 
“cortas”, cada 28 días naturales para las bajas “medias” y cada 
35 días naturales para las bajas “largas”.

Clasificación de las bajas 

según su duración.

El INSS controlará las bajas 

de más de 365 días.

En caso de no acudir a la 

revisión prevista, podrá 

dictarse el alta por 

incom
parecencia.

Baja y alta en el mismo
acto médico si la baja es 

“muy corta”.

Los partes de baja detallarán la duración 
estimada del 

proceso.
Los partes 

de baja 

indicarán 

la fecha 

de la 

siguiente 

revisión.

Obligaciones del trabajador

    El trabajador está obligado a presentar ante la empresa la 
copia de los partes de baja y de confirmación de la misma en un 
plazo de tres días, contados a partir de la fecha de expedición.

   En caso de recibir el alta, está obligado a presentar a la em-
presa la copia del parte dentro de las 24 horas siguientes a su 
expedición. 

   Además, si no se acude a la revisión médica prevista en los 
partes de baja y confirmación recibidos, se podrá emitir el alta 
médica por incomparecencia.

Obligaciones de la empresa

   La nueva normativa detalla los datos que la empresa está obli-
gada a facilitar al INSS junto a los partes de baja, confirmación 
o alta presentados por el trabajador. Entre estos datos está la 
cotización del trabajador para poder determinar la base regula-
dora de la prestación económica que le corresponde, la clave del 
código nacional de ocupación, la provincia del centro de salud 
que ha emitido los partes o los datos identificativos del proceso 
médico y de la empresa.

“MUY CORTA”
“CORTA”
“MEDIA”
“LARGA”

No hay
Cada 14 días naturales
Cada 28 días naturales
Cada 35 días naturales

No hay
Hasta 7 días naturales
Hasta 7 días naturales
Hasta 14 días naturales

PRIMERA
CONFIRMACIÓN

SIGUIENTES 
CONFIRMACIONES
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   A partir de este próximo 1 de 
diciembre se pone en marcha 
el nuevo sistema de bajas y 
altas médicas para todos los 
trabajadores afectados por 
una incapacidad temporal. 
La normativa introduce algu-
nos cambios con respecto a 
lo existente, tales como que 
el parte deberá recoger la 
duración estimada de la baja 
o que en aquellas que duren 
menos de 5 días naturales, el 
parte será de baja y alta, por 
lo que no será necesario vol-
ver al médico porque éste ya 
autoriza el regreso al trabajo 
en la primera visita. 

 Además, las mutuas solo 
podrán dar el alta al trabaja-
dor si la baja está provocada 
por un accidente de trabajo 
o una enfermedad profesio-
nal, aunque pueden solicitar-
la a la Inspección Médica del 
Servicio Público de Salud en 
caso de enfermedad común. 
Inspección tendrá cinco días 
para responder a la petición 
de la mutua, y si el Servicio 
Público de Salud regional de-
niega el alta, entonces la mu-
tua podrá solicitarla al INSS, 
que tendrá que resolver en un 
plazo máximo de cuatro días 
a favor o en contra de la pe-
tición.

¿QUÉ DEBES SABER?

Tipos de baja según su duración

    A partir de este momento, las bajas serán de cuatro tipos según 
su duración. Las “muy cortas” durarán un máximo de 4 días, las 
“cortas” no superarán los 30 días, las “medias” serán hasta un 
máximo de 60 días y las “largas”, que incluyen aquellas de 61 
días o más.

LLEGA EL NUEVO SISTEMA 
DE BAJAS LABORALES POR 
INCAPACIDAD TEMPORAL

LARGAMEDIACORTAMUY CORTA
61 días y másDe 31 a 60 díasDe 5 a 30 díasDe 1 a 4 días

El próximo 1 de diciembre se comenzará 
a aplicar el nuevo sistema.

Los partes por bajas inferiores a cinco 
días incluirán el alta.

Determinación y control del tipo de baja

   Para determinar la duración de la baja, atendiendo a la pa-
tología que presenta cada paciente, el facultativo usará como 
referencia las tablas de duración óptima de una baja elaboradas 
a partir de las estadísticas y estudios realizados en los últimos 
años. Aún así, según la evolución de la salud del trabajador, 
esta previsión inicial recogida en el parte podrá ser actualizada 
en cualquier momento. 

   El Servicio Público de Salud de cada Comunidad se encargará 
de controlar los procesos de baja, a excepción de aquellos en los 
que se estime que la enfermedad durará más de 365 días, que 
serán controlados por el INSS.

Más información en el 
BOE nº 147 de

20 de junio de 2015 
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La protección del menor es una de nuestras 
prioridades, pero los padres, aunque estén 
separados, también tienen derecho a conocer 

ciertos datos de sus hijos que les ayuden a 
tomar decisiones para su mejor desarrollo 
futuro.
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EN MI CLASE HAY NIÑOS 
CON PADRES SEPARADOS, 

¿A QUIÉN INFORMO DE SUS 
PROGRESOS?

  En los tiempos actuales, es de lo más frecuente 
encontrarse en clase con niños cuyos progenitores 
están separados o divorciados. Aunque la situación 
está normalizada y resulta común, puede darse el 
caso de que exista un conflicto entre ambos que nos 
haga preguntarnos cómo actuar en estos casos con 
respecto a la información que manejamos sobre sus 
hijos, existiendo reticencia a ofrecer dicha informa-
ción de los niños a aquellos padres que no ostentan 
la custodia de los mismos. 

  Bien sea como medida de protección hacia el menor 

o por prevención ante posibles sanciones de la Agen-
cia de Protección de Datos o por cuestiones de índole 
diversa, la realidad es que nos podemos enfrentar a 
situaciones en las que no sabemos cómo actuar o si 
nuestra actuación se produce conforme a derecho. 

  Por eso, conviene hacer hincapié en algunos térmi-
nos que nos pueden ayudar a entender en qué terreno 
nos movemos cuando asumimos la responsabilidad 
de comunicar los progresos de nuestros alumnos a 
sus padres si estos están separados y además, en el 
peor de los casos, su relación no es amistosa.

Comunicar la información sobre nuestros 
alumnos puede crear un conflicto
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inlingua Revista FSIE trazada   1   22/09/15   18:14
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 Lo más habitual es que en las 
demandas de separación o di-
vorcio se indique que la patria 
potestad será compartida, mien-
tras se atribuye la custodia del 
menor a uno u otro progenitor.

 Si nos fijamos en lo que nos 
indica la Agencia Española de 
Protección de Datos, a través 
de su gabinete jurídico, dire-
mos que “en lo que se refiere a 
los datos que guarden relación 
con las funciones de educación 
y formación establecidas en el 
artículo 154 del Código Civil, 
existe una norma de rango de 
ley que habilita la cesión o co-
municación de datos de carácter 
personal, por lo que la cesión de 
los datos académicos o psicope-
dagógicos que guarden directa 
relación con esos deberes for-
mativos se encontraría ampara-
da por el artículo 11.2 a) de la 
Ley Orgánica 15/1999”, aña-
diendo que “en tanto no exista 
resolución judicial que excluya 
del ejercicio de la patria potes-
tad a uno de los progenitores 
(...) el progenitor seguiría en-
contrándose habilitado para que 
le fuesen cedidos los datos”.

 Es importante en este punto di-
ferenciar entre si la comunica-
ción de los datos a los padres 
resulta ser una cesión de los 
mismos, cumpliendo lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999 
citada anteriormente, o si por el 
contrario se trata de un derecho 
del menor ejercido a través de 
representación, en virtud de lo 
dispuesto en el Código Civil a 
propósito de la patria potestad. 

 Según el artículo 13 del Regla-

mento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD), “podrá proce-
derse al tratamiento de los 
datos de los mayores de ca-
torce años con su consenti-
miento, salvo en aquellos 
casos en los que la ley 
exija para su prestación 
la asistencia de los titula-
res de la patria potestad 
o tutela. En el caso de 
los menores de cator-
ce años se requerirá 
el consentimiento de 
los padres o tutores”. 

 Siendo así, el padre o 
madre del menor de 
catorce años actuaría 
en representación de 
éste y lo que se reali-
zaría sería un derecho 
de acceso por parte del 
menor, a través de su 
representante, y no una 
cesión de datos.

 

 
 Esta tesis exceptúa de la repre-
sentación legal del titular de la 
patria potestad, según el Códi-
go Civil, “a los actos referidos 
a derechos de la personalidad 
u otros que el hijo, de acuerdo 
con las leyes y con sus condicio-
nes de madurez, pueda realizar 
por sí mismo”. 

Un menor de 
catorce años es 

maduro para consentir 
en el tratamiento 

de sus datos
 Se puede entender, por tanto, 
que un mayor de catorce años 
tendría la madurez suficiente 
para consentir el tratamiento 
de sus datos, mientras que en 
el caso de los menores de esta 
edad se deberá tener en cuen-
ta, y de forma individualizada, 
las condiciones de madurez del 
mismo, y, por supuesto, acre-
ditar dichas condiciones para 
actuar en consecuencia según 
el caso.

  Puesto que la interpretación de la ley 
no es taxativa y puede dar lugar a dis-
tintas lecturas, es conveniente realizar 
una aproximación al concepto de pa-
tria potestad para conocer los derechos 
y obligaciones que de ella se despren-
den, tanto para padres como para hijos, 
según el Código Civil. 

 Atendiendo al artículo 154 y siguientes, 
la patria potestad supone: 

 “Velar por ellos, tenerlos en su compa-
ñía, alimentarlos, educarlos y procurarles 
una formación integral. Representarlos y 
administrar sus bienes”, siendo obliga-
ción de los hijos “obedecer a sus padres 

  Todo ello nos lleva a pensar que para poder ejercer el 
derecho de patria potestad, incluso exigir las obligacio-
nes inherentes a la misma tanto por parte de los padres 
como de los hijos, y siempre en circunstancias normales, 
sería exigible que la información de la que dispongamos, 
como por ejemplo las notas, se haga llegar a ambos 
progenitores, con el objeto de que puedan velar por 
una correcta educación, y controlar sus amistades, su 
alimentación en caso de que hagan uso del comedor e 
incluso de su salud o sus hábitos de consumo.

  Aun así, este derecho que ambos progenitores 
comparten está matizado en el mismo Código Civil, 
donde se indica que “si los padres viven separados, 
la patria potestad se ejercerá por aquel con quien 
el hijo conviva”. 

  Esto nos invita a pensar que cualquier información 
relevante sobre el menor podría ser comunicada 

únicamente al padre que ejerce la custodia, aunque 
debemos aclarar que esta obligación no es taxativa 

desde el momento en que el padre que no posee la 
custodia puede solicitar al juez, siempre en beneficio del 

menor, que la patria potestad sea ejercida por ambos 
progenitores, distribuyendo entre padre y madre las fun-
ciones inherentes a su ejercicio, como es el conocimiento 
de esta información.

mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles 
siempre”.

 El mismo Código Civil indica que “la patria potestad se 
ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por 
uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. 
Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme 
al uso social y a las circunstancias o en situaciones de 
urgente necesidad”.

La patria potestad conlleva 
derechos y obligaciones 

tanto para los padres como 
para los hijos
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   FSIE cuenta con dos representantes en el Pleno 
del Consejo Escolar del Estado, siendo el único 
sindicato que representa en la Comisión Perma-
nente del mismo al profesorado de la enseñanza 
concertada y privada.

 El pasado día 24 de septiembre fue aprobado 
el Informe 2015 sobre el curso escolar 2013-
2014, quedando recogidas en él importantes 
propuestas de mejora aportadas por FSIE que 
fueron respaldadas por unanimidad.

EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
ESTADO RECOMIENDA:

Al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte...

  ...proceda a convocar la Mesa de la Enseñanza 
Concertada para abordar los temas relacionados 
específicamente con el sector, así como cualquier 
otro del sistema educativo que tuviera incidencia 
en el mismo, estableciendo un marco de diálogo 
fluido con los agentes sociales.

  ...proceda a convocar la Comisión prevista en 
la Disposición Adicional Vigésimo Novena con 
el fin de que se pueda determinar la financiación 
que debe adjudicarse a los módulos económicos 
de los conciertos educativos y establecer la gra-
tuidad a coste real del puesto escolar.
   
  ...comience las conversaciones necesarias para 
configurar una Ley de la Función Docente que, 
abarcando a todos los profesionales de la do-
cencia, regule los aspectos básicos relacionados 
con la profesión.

La publicación del gasto...

  ...por alumno en centros concertados contribu-
yendo con ello a la transparencia y publicidad 
del uso de los fondos públicos.

Desagregar todos los datos...

  ...al menos en dos apartados: 
   1.Docentes. 
   2.Otro personal.

Profundizar en los tres bloques: 

   1.Pública.
   2.Concertada. 
   3.Privada.

   Además, en la sesión, FSIE presentó dos votos 
particulares a dos enmiendas concretas. 

  Por un lado, FSIE rechazó la aprobación de 
una enmienda que propone la supresión de los 
conciertos a los centros de educación diferencia-
da, ya que considera que se pierden cientos de 
puestos de trabajo y es un claro ataque a la li-
bertad de enseñanza y a la libertad constitucional 
de elección de los padres del tipo de educación 
que quieren para sus hijos. 

   Por otro lado, FSIE voto en contra de la no 
aprobación de una enmienda que solicitaba el 
incremento inmediato de los módulos del con-
cierto hasta la gratuidad real del puesto escolar, 
puesto que considera que mientras no haya fi-
nanciación real no hay una verdadera libertad 
y los profesionales, docentes y no docentes, se 
ven seriamente perjudicados. 

EL CONSEJO ESCOLAR 
DEL ESTADO APOYA POR 
UNANIMIDAD IMPORTANTES 
PROPUESTAS DE FSIE 

FSIE pide al PP una rectificación para que los 
profesionales de la enseñanza concertada 
sean incluidos en la devolución de los recortes 

de 2012. De no ser así, la organización está 
dispuesta a contestar lo que considera una 
injusta discriminación.

FSIE PRESENTA UNA ENMIENDA A 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES 

SOLICITANDO LA  DEVOLUCIÓN 
DE  LOS RECORTES DE 2012

 Tras la aprobación por parte del Gobierno del Par-
tido Popular (PP) en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2016 de la devolución de la parte 
pendiente de la paga extraordinaria de Navidad del 
año 2012 que no fue abonada a los funcionarios 
públicos, FSIE presentó en el Congreso de los Dipu-
tados una enmienda dirigida al PP solicitando que 
se garantice la percepción por parte de los docentes 
de los centros concertados de las mismas cantidades, 
dado que ellos también sufrieron los mismos recortes.

 Según las previsiones, abonado ya el 25 por ciento 
de dicha paga, antes de final de año se abonará a 
los funcionarios otro 25 por ciento, y en enero se 
devolverá el 50 por ciento restante. 

 Está claro que el PP ha olvidado que al personal do-
cente de la enseñanza concertada, más de 130.000 
profesionales, también se les aplicaron los mismos 
recortes que a los funcionarios desde el año 2010, 
por lo que no se entiende que ahora este colectivo 
quede fuera de la medida.

 Conviene recordar que, en relación a la paga ex-
traordinaria del año 2012, el Real Decreto 20/2012 
redujo la masa salarial anual del profesorado de 
centros concertados en un 4,5 por ciento, el equi-
valente a la paga extraordinaria de Navidad de los 
funcionarios.

 Tras la presentación de la enmienda el pasado 17 
de agosto, FSIE confía en que el PP rectifique lo que 
constituiría una injusta discriminación, que, sin duda, 
sería duramente contestada por el sector.

El pasado 17 de agosto, 
FSIE presentó en el 

Congrego una enmienda 
a los PGE para 2016 

pidiendo que se incluya 
a los profesionales de la 
Enseñanza Concertada 

en las devoluciones de los 
recortes de 2012
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hoteles y estancias

agencias y reservas

MELIÁ NH

HOTELIUS 
CLUB

SILKENPARADORES

ARAMON BERGA
RESORT

BALNEARIO
ARCHENA

THALASIA
CENTER

DINÓPOLISCAMPING
LO MONTE

BOOKELIA HOTELOPIA VIAJES
ORANGE

AC

SANTOS

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

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

Descuentos 
puntuales según 

temporada.
aramon.com

15% de descuento 
y promociones 

especiales.
986 688 022

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

5% de descuento 
sobre tarifa.

bookelia.com

10% de descuento 
en sus servicios.
hotelopia.com

8% de descuento en 
apartamentos.

orangecosta.com

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

ocio y naturaleza

   Como ya sabes, ser de FSIE tiene muchas ventajas. 
Además de recibir información de tu interés de ma-
nera habitual, disponer de asesoramiento laboral y 
jurídico siempre que lo necesites, o poder desgravar 
nuestras cuotas en tu declaración de la renta, FSIE 
mantiene interesantes acuerdos con importantes 
compañías de diferentes sectores para que puedas 
beneficiarte de descuentos y ofertas, simplemente 
por ser miembro de nuestra organización. 

  Puedes consultar esta información actualizada en 
nuestra sección de Ventajas Afiliados en nuestra web 
fsie.es, y no olvides que el sindicato en tu Comu-
nidad Autónoma puede tener más acuerdos. Entra 
ya en nuestro site y entérate de todos los detalles y 
novedades que te ofrecemos. 

  Recuerda que para beneficiarte de ofertas y des-
cuentos como estos deberás presentar la documen-
tación que te identifique como afiliado de FSIE siem-
pre que te lo requieran.

salud y bienestar

cursos y formación

NETPARTNER UNIVERSITAT
ABAT OLIVA

UNIVERSITAD
SAN JORGE

UCAM

ASISA

CLÍNICA DE 
NAVARRA

CENTRO 
POLICLÍNICO

ARANDA

SANITAS

WIDEX

20% de descuento 
sobre el precio de 
algunos cursos.

Descuento en 
el Máster en 

Enseñanza Bilingüe.

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.

Hasta un 10% 
de descuento en 
titulaciones del 

centro.

Oferta especial sin 
copago, hasta los 64 

años y con acceso 
preferente.

Descuentos sobre 
tarifa en honorarios 
y pruebas médicas.

25% de descuento 
sobre tarifa en los 

servicios.

Oferta especial 
sin copago, sin 

límite de edad de 
permanencia y con 
cobertura dental.

10% de descuento 
en sus productos.

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE
SALAMANCA

UNIVERSIDAD 
NEBRIJA

UNIVERSIDAD 
EUROPEA
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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 - 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 

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

Santiago de Compostela
Hórreo, 19 (Ed. Viacambre - local 19) - 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
Muro de la Mata, 9 (6ºD) - 26001 Logroño | 
941 242 412 | fsie.larioja@fsie.es

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
Marqués del Nervión, 1 (local 5) - 41005 Sevilla | 
954 581 114 | 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
Águila, 8 (bajo izquierda) - 18006 Granada | 
958 523 153 | 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.clm.es
La Barca, 11 (local bajo) - 19005 Guadalajara | 
949 493 004 | fsie.clm@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



I35

LIBREEscuela
Director:
Javier Hernández Varas

Redacción:
Jesús Pueyo Val
Silvia Pompa Fernández
Sindicatos Provinciales

Fotografía:
Archivo propio
© Casa de S.M. el Rey

Diseño y maquetación:
Silvia Pompa Fernández

Edita:
FSIE 
Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza

Bravo Murillo, 305 1º izquierda
Tlf: 91 571 67 45
Fax: 91 571 78 74
e-mail: federacion@fsie.es
www.fsie.es

Depósito legal: 
M.38.828/1978

FSIE no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta publicación de sus colaboradores.

Descubre todo lo que te espera en fsie.es

Este curso estrenamos página web

Además, síguenos en 

espués de siete reformas educativas en estas últimas décadas, no parece descabellado pensar 
que ha llegado el momento de alcanzar un más que necesario Pacto de Estado de Educación 
que otorgue la tan ansiada estabilidad que necesita el sector y que busca el sistema para 
cumplir con unos fines que, a pesar de ser tan básicos como que de ellos depende el futuro 
de nuestra sociedad, no se pueden quedar en un cajón.

  Estamos ya prácticamente en campaña electoral, y todo apunta a que los próximos comicios generales 
dibujarán un nuevo arco parlamentario. Es lógico pensar que en los pactos entre distintas formaciones estará 
la “clave” en la que tocará nuestro nuevo gobierno para los próximos cuatro años. Es momento de plantearse 
que existen cuestiones que deben quedar al margen del partidismo para destacar su importancia y entidad, 
y la educación, sin duda, es una de ellas.

  En FSIE pedimos que se trabaje por un pacto que tenga como marco esencial la Constitución, y que respete 
al máximo la libertad de enseñanza recogida en su artículo 27 y el derecho de los padres a decidir la que 
consideren la mejor educación para sus hijos. Es hora de buscar la fórmula que defina un sistema educativo 
que pueda mantenerse a largo plazo, sin que por ello dejen de existir mecanismos que permitan adoptar 
medidas puntuales de rectificación o mejora de los problemas que se deriven de su aplicación. 

  La enseñanza debería ser obligatoria de los 6 a los 18 años, haciendo posible el acceso al mercado laboral 
a partir de los 16 gracias a estructuras formativas flexibles, y debería ser gratuita desde los 0 hasta el final de 
la misma. Es indispensable plantear medidas concretas y de aplicación inmediata para atajar dos problemas 
reales y existentes: el elevado índice de fracaso escolar y el abandono prematuro de nuestros alumnos. 

  Esto pasaría por afianzar la complementariedad de la red de enseñanza pública y la de la enseñanza con-
certada, sin que en ningún caso la segunda sea considerada subsidiaria de la primera, y pasa por diseñar 
un modelo educativo que dignifique y reconozca la labor de los profesionales, mejorando su formación y las 
condiciones en las que desarrollan su labor, independientemente de la red elegida para hacerlo. 

  En definitiva, un Pacto de Estado de Educación para todos, que cuente con todos y que ponga su foco de 
atención en los alumnos y los profesionales, los dos elementos esenciales del sistema, y a los que tanta veces 
se nos olvida escuchar. 

D
POR UN PACTO DE ESTADO DE EDUCACIÓN



Hay decisiones 
que uno se 
alegra de 

haber tomado

Demostrando cada día por qué somos tu sindicato
Gracias por tu confianza

www.fsie.es


