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EDITORIAL

XI Congreso Federal
de FSIE

A

pesar del contexto económico y político tan complejo en el que nos estamos desenvolviendo, el
curso acabó de forma satisfactoria.

FSIE celebró en el mes de mayo, con rotundo éxito, su
XI Congreso Federal en la ciudad de Zaragoza. La gestión de los últimos cuatro años fue aprobada por unanimidad y la nueva Secretaría General que dirigirá la
organización en este nuevo mandato fue apoyada por
el 99,05% de los votos.
Destacamos que en este XI Congreso FSIE ha modificado sus Estatutos, con objeto de incorporar a nuestra
organización a todos los profesionales que trabajan en
el sector de la atención a personas con discapacidad.
Sabemos que hay muchas personas que quieren una
opción sindical independiente, seria, coherente y profesional, como es FSIE, y no les defraudaremos.
Después de cuatro años duros y de difíciles negociaciones, se firmó el VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada. Ha supuesto un gran esfuerzo a
todos los firmantes y un ejercicio enorme de responsabilidad. Quienes finalmente hemos alcanzado el
acuerdo teníamos un objetivo común: que la enseñanza concertada siguiera teniendo un marco legal
común que regule las condiciones laborales de sus
profesionales sin que empresas ni trabajadores salieran perjudicados.
También hemos firmado en el mes de julio las tablas
salariales del convenio de Educación Infantil. La
reducción de alumnos en estos centros, como consecuencia de la crisis, impide en estos momentos conseguir mejoras. De forma responsable hemos alcanzado
el acuerdo de congelar los salarios evitando recortes
como en otros sectores.
Empezamos curso con las energías renovadas. Seguiremos, sin duda, inmersos en un ambiente poco favorable para la educación y sus profesionales. Afrontamos la aprobación de una nueva ley de educación
(LOMCE) a la que dedicamos un artículo en esta revista. La ley se aprobará. Durará lo que dure el Partido
Popular en el Gobierno. La práctica totalidad de la oposición ha firmado un compromiso para derogarla en
cuanto accedan al poder.

JESÚS PUEYO
Secretario General de FSIE

El sistema educativo no mejorará mientras no haya
estabilidad. Es necesario un Pacto de Estado en materia de educación, que venimos reclamando desde hace
muchos años, pero que nuestros representantes políticos son incapaces de alcanzar.
FSIE va a centrar sus esfuerzos este curso en el mantenimiento del empleo. El continuado descenso de la
natalidad, la lamentable decisión de elevar las ratios
de alumnos en las aulas y la dura crisis económica
están provocando el cierre de muchas unidades y
serias dificultades de viabilidad de los centros. Mantener el empleo, que se cierren el menor número de unidades y centros y tratar de recolocar al profesorado
que pierda sus puestos de trabajo van a ser nuestras
prioridades.
¡Que tengamos todos un buen curso escolar en lo profesional y en lo sindical!.

Vamos a centrar nuestros esfuerzos este
curso en el mantenimiento del empleo.
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XI CONGRESO
FEDERAL DE FSIE
Con una amplia representación, 200
compromisarios de FSIE y 100 invitados
de distintas instituciones: administraciones educativas, sindicatos, patronales,
asociaciones de padres y madres, universidades, partidos políticos y asociaciones independientes, se celebró el XI
CONGRESO FEDERAL DE FSIE en la ciudad de Zaragoza los pasados 16 y 17 de
mayo.

APERTURA
La consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat Moré,
inaguró el Congreso haciendo una “invitación al diálogo en momentos complicados de reformas estructurales y medidas para paliar el déficit, y a afrontar una
reflexión severa, más desde lo que nos une que desde lo
que nos separa, con el objetivo de la mejora de la calidad”.
Intervinieron además, el titular de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Alfonso González
Hermoso de Mendoza, el presidente del Consejo Escolar
del Estado, Francisco López Rupérez, quien dictó una
interesante ponencia: “Preparar el futuro de la profesión docente”, que extractamos en esta misma publicación.

Consejera de educación de Aragón, presidente y secretario
general de FSIE

Manuel Moya, presidente de FSIE, Jesús Pueyo, secretario general de FSIE y Miguel Malla, secretario del SIE
Zaragoza y relator del Congreso, también intervinieron
en el acto de apertura.

“Debemos afrontar una reflexión severa,
más desde lo que nos une que desde lo que
nos separa.”

Director general de Evaluación y cooperación territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Alfonso González
Hermoso de Mendoza (izda.) junto al presidente del Consejo
Escolar del Estado, Francisco López Rupérez (dcha.)
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INFORME DE GESTIÓN Y FINANZAS
El secretario de Finanzas de FSIE, Javier Muñoyerro,
presentó el balance de los cuatro años de gestión económica de la organización, ahondando en la clara repercusión que ha sufrido la organización en estos momentos de recortes generalizados.
Por su parte el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, expuso en el informe de gestión las acciones llevadas a cabo durante los últimos cuatro años, concretadas en:
- Éxito en las elecciones sindicales.
- Mantenimiento de un buen nivel de afiliación a pesar
de las dificultades.
- Participación de más de 6000 trabajadores en los
cursos de formación organizados por FSIE.
- Análisis de la situación en los distintos convenios
colectivos.
- Abandono de FSIE de la Internacional de la Educación (IE) por ser defensora en exclusiva de la escuela
laica y pública.
- Incorporación de FSIE al Foro Social Independiente
(FOROSI), asociación con la que se pretende promover
la participación ciudadana y fomentar la representación
de la sociedad y la democracia participativa.
- Oposición radical de FSIE a los recortes en educación
iniciados en 2010.
- Oposición al anteproyecto de la LOMCE.
- Introducción de importantes enmiendas en el Consejo Escolar del Estado, relacionadas con el sector de la
concertada y especialmente las referidas al personal
docente y de administración y servicios.
- Participación en EDUCARED, cuyo objetivo es promover la interacción entre maestros, alumnos,
padres de familia y centros de enseñanza para dinamizar la búsqueda de la calidad en la enseñanza no
universitaria.
- Colaboración con la FAD (Fundación de Ayuda a la
Drogadicción)

Javier Muñoyerro, secretario de Finanzas de FSIE.

PROPUESTA SOCIAL Y SINDICAL
El secretario de Acción Sindical, José María García Santander, planteó en su ponencia la libertad de elección
como modelo sindical, haciendo hincapié en los planteamientos iniciales de la organización: independencia de
partidos políticos, Gobierno, administraciones públicas,
patronales y cualquier otra entidad ajena las propias
estructuras de la organización. Continuó su exposición
con un análisis de nuestro entorno desde los puntos de
vista social, laboral y educativo.
Concluyó su intervención reafirmando la postura de
FSIE en relación con el mantenimiento y creación de
empleo, negociación colectiva, formación permanente
para todos los trabajadores, garantía de las mejoras
sociales y una acción sindical que debe nacer de la
voluntad de los afiliados proyectada sobre la realidad
y un análisis crítico.

Tanto el informe de finanzas como el de gestión fueron
aprobados por unanimidad.

MESA REDONDA: DEBATE LOMCE
Se incluye un amplio resumen en esta publicación.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
La modificación más importante, aprobada por unanimidad, es la inclusión en el ámbito de actuación de FSIE
de todos los profesionales del sector de atención a personas con discapacidad. El objetivo ha sido incorporarlos a todos a nuestra organización, puesto que muchos
demandaban una opción sindical seria, coherente y profesional.

José María García, nuevo secretario de Organización de FSIE.
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ELECCIÓN DE LA NUEVA SECRETARÍA
GENERAL
Fue avalada por el 99,05 % de los votos.

CLAUSURA
Pilar López Valderrama, vocal de la nueva Secretaría
General, leyó la Declaración Final del Congreso. Se
adjunta íntegra en esta publicación.
Carlos Martín Tartaj, secretario general de FSIE Aragón, aludió a aspectos sociales, políticos y económicos
de la historia de Aragón y se refirió también a la situación actual de la enseñanza concertada en la Comunidad, invitando a la consecución de nuevos objetivos
para paliar esos desequilibrios entre la red pública y la
concertada.
El secretario general, Jesús Pueyo, agradeció la presencia de todos los congresistas y presentó al director
general, Manuel Magdaleno, “persona con una sensibilidad muy especial hacia el sector de la concertada”.

Próximo a su jubilación Manuel Moya deja la Presidencia de
FSIE con el agradecimiento y reconocimiento del Congreso
y de toda la organización por su trabajo desarrollado en la
Secretaría General.

Francisco Javier Hernández Varas, nuevo presidente de FSIE.

El presidente electo, Francisco Javier Hernández Varas,
destacó “el carisma y el amor por FSIE”, valores del
anterior presidente, Manuel Moya. Se refirió al contexto actual ante “los cambios sociales, políticos y económicos que nos afectan muy directamente, lo que implica un cambio en las organizaciones y en las
instituciones que deben adaptarse y orientarse a la
mejora continua. Lo mismo ocurre en FSIE que debe
asegurar y reforzar la génesis y la trayectoria de la
organización, enfocada ésta en el papel desempeñado
en momentos de cambios importantes similares a los
actuales. Además FSIE debe tener una actuación comprometida ante las reformas educativas que están generando una nueva dinámica entre la administración, la
patronal y los sindicatos y también entre los sindicatos y sus representados. Por otra parte no podemos
obviar algunas debilidades y desafíos que nos hacen
presuponer un futuro con ajustes, tanto organizacio-

Carlos Martín, secretario general de FSIE Aragón

4 FSIE SEPTIEMBRE 2013

Nº 127

XI CONGRESO

(Izda.) Jesús Pueyo, Manuel Magdaleno, Javier Hernández y Carlos Martín.

nales como estratégicos si queremos mantener un alto
nivel de profesionalidad y de influencia en el ámbito
educativo, donde la profesionalidad depende no solo de
la autopercepción que tenemos de nuestro trabajo sino
de las personas a las que servimos y con las que interactuamos. Nuestros objetivos se han ampliado en los
últimos tiempos. Hemos pasado de tener una agenda de
reivindicación salarial y de mantenimiento y mejora de
las condiciones de trabajo a otra en que, además de esto,
debemos obtener una mayor participación en la toma
de decisiones sobre la política educativa, sustentada en
una sólida formación”.
El director general de Política Educativa de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Manuel Magdaleno Peña, clausuró el Congreso y manifestó en la intervención final:
“somos educadores, no solo docentes, estamos para y
por el alumno, esté escolarizado en pública, privada o
concertada. Estamos en un momento en que la sociedad
nos urge a aprender a enseñar a ser, más que aprender
a enseñar a hacer. Hay varias maneras de situarse ante
el mundo: enseñar a ser conscientes –hay que cultivar
la interioridad, vivir desde dentro-, ser agradecidos y
ser coherentes, capaces de vivir y enseñar cómo se recorre el camino que va de mis convicciones a mis decisiones. Si aceptamos esto, nuestros alumnos, cuando estén
ante las encrucijadas de la vida no recordarán conocimientos pero tendrán esos recursos que permanecen
ocultos hasta que son necesarios. Podrán dar respuestas a la vida”.

Manuel Magdaleno Peña, director de Política Educativa de la
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.
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Ponencia inagural
del XI Congreso
Federal de FSIE.
El futuro de la
profesión docente
Preparar el futuro de la profesión
docente en un nuevo contexto de la
educación, con nuevas exigencias profesionales de los docentes exige una
respuesta efectiva a esos desafíos.
nició su exposición afirmando que se trata de un
planteamiento que no es ajeno al contexto de la
globalización y de la sociedad del conocimiento y
de la información. La globalización es un proceso irreversible a escala mundial y supone un cambio
en el reparto internacional del trabajo con nuevas
expectativas, económicas, sociales y políticas.

I

En el contexto actual, mucho más exigente, difícil y
complejo, al profesorado se le demandan cambios en
las condiciones del ejercicio de la profesión docente:
exigencia de mejora de los resultados de los alumnos,
dotación en las competencias necesarias para ser ciudadanos y empleados activos del siglo XXI.
S e
le requiere, además, que personalice su enseñanza
para atender la diversidad cultural de las aulas y las

Francisco López Rupérez. Presidente del Consejo Escolar del
Estado.
diferencias en cuanto a estilos de aprendizaje, se espera que desarrolle innovaciones efectivas y que utilice
el potencial pedagógico de las TIC.
Las políticas sobre el profesorado están en la agenda
internacional. La UE centra la atención en la selección, formación y desarrollo profesional de los docentes. Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas
educativos son objetivos básicos1.
La concepción más moderna sobre el concepto de profesión es la planteada por el Consejo Australiano de
Profesiones:

Una profesión es un grupo disciplinado de individuos
que se adhiere a normas éticas, se presenta como tal
ante la sociedad y es aceptado por ella como poseedor
de un conocimiento específico y las competencias
organizados en un marco de aprendizaje ampliamente reconocido y derivado de la investigación, la
formación y el entrenamiento a un alto nivel y que
está preparado para aplicar ese conocimiento y ejercer
esas competencias en interés de otros. (Australian Council of Professions, 2004).
A la hora de pensar en la evolución de la Profesión
docente hay que incidir en una base de conocimiento
experto y una “comunidad de prácticas” consolidada.
La comunidad se beneficia de esa base de conocimiento y contribuye a ella mediante investigaciones e innovaciones efectivas. Sus miembros convierten su conocimiento tácito en explícito.
- Informe de la OCDE (2005). “La cuestión del profesorado.
Atraer, desarrollar y retener a profesores eficaces”.
- Estudio de McKinsey (2007). “¿Cómo los mejores sistemas
educativos del mundo lo lograron?”
- Estudio TALIS (2009). “Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje”.
- La cumbre OCDE sobre profesorado 2013. “III Cumbre
internacional sobre la profesión docente”.
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Existen una serie de características básicas de un
buen modelo de acceso a la profesión docente, que no
deben confundirse con el acceso al puesto de trabajo,
y que se concretan en:
– La selección ha de preceder a la formación.
– Ha de comportar un ajuste equilibrado entre oferta y
demanda.
– Ha de configurarse en enseñanzas de postgrado.
– Ha de ser “universal”.
– Ha de poseer un carácter nacional.
– Ha de disponer de un sistema homologado de aseguramiento de la calidad.
– Ha de perseguir la excelencia.
– Ha de concebir la docencia como una profesión entendida
en un sentido moderno.

En la actualidad distintos actores de la vida educativa han visto en el modelo MIR de la sanidad una ocasión para conformar la profesión docente.
Frente a las limitaciones de los modelos burocráticos
vigentes, que ignoran la evolución personal de los
docentes, se sitúan de espaldas a la gestión del conocimiento, contribuyen al síndrome de “burnout” del
profesorado y no comportan ningún esfuerzo por retener en el sistema a los profesores más valiosos, el plan
de carrera personalizado de desarrollo profesional
integra de forma coherente formación, evaluación y
recompensas. Es un modelo compartido por las organizaciones que gestionan el conocimiento.

Mejorar la calidad y la eficacia
de los sistemas educativos son
objetivos básicos
La sociedad y la educación españolas, para asumir sus
desafíos, necesitan consolidar la profesión docente.
Los profesores españoles esperan una modernización
de su profesión.
Hay una circunstancia políticamente favorable, el
acuerdo de los dos grandes partidos políticos podría
ser posible respecto a la profesión docente. Además
existen diferentes sectores implicados: administración
educativa, profesores, organizaciones sindicales y
familias.

El presidente del Consejo Escolar del Estado, recibe de manos de
la autora, la escultura conmemorativa “Abrazo”.
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La LOMCE a debate:
XI Congreso Federal de FSIE
Una mesa redonda moderada por José María de Moya, director de Magisterio,
abordó la próxima Ley de Educación, LOMCE.

Alfonso González Hermoso de Mendoza, director general de Evaluación y Cooperación Territorial, MECD.
Sandra Moneo Díez, portavoz de Educación del Grupo
Popular en el Congreso. Mario Bedera Bravo, portavoz
socialista en la Comisión de Educación y Deporte del
Congreso.

do 1 de cada 3 euros. Cuando la ley se presente entrará con 5.200 millones de euros. Nace con una memoria económica inexistente. La LOE tuvo 6.000 millones
en 5 años. Falta de consenso. Nunca en la historia de
España ha habido una Ley Orgánica de Educación que
no tuviera un respaldo o político o social. Se ha hecho
a espaldas de la Comunidad Educativa, lo que ha provocado movilizaciones. En estos momentos no hay
ningún grupo político en el Congreso de los Diputados
que apoye la postura del Gobierno”.

n una primera intervención, Mario Bedera
manifestó que “esta ley tiene ya de origen algunos vicios: se presenta una Ley Orgánica después de haber habido un recorte en educación
como nunca ha habido en la historia de España. Respecto del último presupuesto socialista se ha recorta-

Por su parte, Sandra Moneo, señaló que “es necesario
cambiar el sistema educativo español no sólo por los
indicadores nacionales e internacionales. Cada día que
pasa perdemos la oportunidad histórica de ofrecer el
mejor modelo a las familias españolas y a los profesores. Existe el doble de tasa de paro juvenil en los jóve-

Intervinieron:

E
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nes que no han finalizado sus estudios obligatorios.
Aportamos un sistema educativo que sepa detectar las
dificultades y aporte soluciones. Otro pilar fundamental es lograr un sistema educativo vertebrado. Garantizamos la solidaridad y la igualdad de oportunidades
entre todos los estudiantes y que, además, facilite el
mismo nivel de conocimientos a todos los alumnos y
que el profesorado tenga las mismas oportunidades y
la misma carga profesional, con independencia de la
Comunidad Autónoma. Valorando el esfuerzo que han
hecho las distintas administraciones, tanto la Central
como las Autonómicas, los recursos no han obtenido
el resultado que debían, esa es la realidad. España
sigue manteniendo unos niveles de inversión muy por
encima de los países de nuestro entorno. Hay que
invertir más y mejor. El modelo existente nos ha
hecho perder 10 años. Es necesario dar paso a una
alternativa de éxito.
A la pregunta del moderador, José María de Moya,
sobre cuál es la medida que menos le gusta de la LOMCE, Mario Bedera afirmó con rotundidad que “tal
como está planteada la ley, lejos de respaldar suficientemente el principio de igualdad de oportunidades, lo
rompe. Actualmente somos el país más equitativo de
la OCDE después de Finlandia. Tal como está diseñada, la ley se convierte en una carrera de obstáculos
para los alumnos que tengan dificultades, a los que
echa fuera del sistema educativo antes de llegar al
bachillerato. No se pueden perder alumnos dentro de
la etapa obligatoria. La igualdad de oportunidades se
rompe. Estamos en contra de las evaluaciones que van
derivando a los alumnos hacia otro camino, poniéndoles además el muro de la reválida”.

José María de Moya, director de MAGISTERIO, moderador de la
Mesa redonda.

“El modelo existente nos ha hecho perder
10 años. Es necesario dar un paso a
una alternativa de éxito”.
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De izda. a dcha. Carmen Calvo, Sandra Moneo, Jesús Pueyo, Mario Bedera, Alfonso González y José María de Moya.

Sandra Moneo replicó afirmando que “es cierto que en
los informes internacionales, España aparece como el
país equitativo en relación a que es el país donde
menos influye el nivel socioeconómico o a la homogeneidad de los resultados. Si estos fueran buenos, será
extraordinario; pero al estar por debajo de la media, es
una falsa equidad. Somos equitativos en la entrada al
sistema –casi el 100% de los alumnos de 3 años están
escolarizados- pero no somos equitativos en la salida
pues perdemos a un número importante de alumnos.
Por tanto, no podemos seguir manteniendo, sobre esa
falsa equidad, las bondades del actual sistema educativo. Parece lógico que existan evaluaciones que permitan diagnosticar los problemas del sistema educativo.
Conforme a ese diagnóstico se podrán adoptar medidas. Las evaluaciones diagnósticas, a la mitad de la etapa de primaria y a la finalización, no tienen efectos académicos. El primer efecto académico es al final de la
educación obligatoria. Se trata de una única prueba en
la enseñanza obligatoria, de ámbito nacional, de competencia del Estado que permita saber cuál es la realidad del sistema educativo. No hay barreras, las evaluaciones vienen acompañadas de medidas correctoras”.
Recalcó Sandra Moneo que “se trata de una ley integradora con un concepto muy claro de la educación.

Al alumno que tiene dificultades hay que ayudarle
para que pueda alcanzar sus objetivos”.
Alfonso González manifestó “no entender la relación
causal entre las evaluaciones externas y el impacto
entre los desfavorecidos”, en clara réplica a Mario
Bedera; quien señaló que “podía entender que se discuta –está implantado al finalizar el bachillerato en
varios países de la UE- la reválida, pero no es cierto
que haya reválidas implantadas en la mayoría de los
países de la UE cuando terminan la etapa obligatoria;
además hay que añadir otro elemento, los rankings.
Los efectos no van a ser solo para el alumno, se va a
publicar un ranking. Estamos en contra por evidencias empíricas. Ha fracasado ya en Estados Unidos,
Gran Bretaña, Australia, Chile, Suecia. Es la aplicación de los años 80. Es algo que en Estados Unidos ha
hecho retroceder a su sistema educativo, hacer depender las inversiones en educación de los rankings.
Estoy a favor de los rankings, si se ponen en la línea
cero de salida, pero si comparan un colegio del Barrio
de Salamanca, donde los padres son todos universitarios, con el colegio de Vallecas, donde su gran aspiración y su objetivo académico es intentar rebajar el
absentismo escolar, no estamos en el mismo punto de
salida. Subir un punto de excelencia en el primer cen-
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tro es menos que subir dos puntos en rebajar el absentismo escolar del segundo centro.
El moderador José María de Moya pidió a Mario Bedera una valoración de la posición de la LOMCE en relación con la escuela privada concertada.
Mario Bedera comenzó haciendo “una declaración de
principios: el Partido Socialista lo ha dicho públicamente, si no se modifica la ley, la derogará cuando gobierne”. “La concertada no se va a eliminar,
fue algo nuestro (en referencia al PSOE), no estamos en contra de la escuela concertada, en lo que
no estamos a favor –y en el anteproyecto se entra
en terrenos muy resbaladizos- es en que se
invierta el sistema y la escuela pública acabe
subordinándose a la escuela privada. Hay riesgo
de tacha constitucional con concertar colegios
que separan niños y niñas”.

No se puede cuestionar en este momento la libertad de
enseñanza (escuela pública, escuela privada). Aspiramos a un modelo donde el padre elija el centro para su
hijo. No es cierto que los centros concertados están eligiendo a los alumnos”.
José María de Moya, pidió a Mario Bedera que concretara “si cree que la escuela concertada selecciona al
alumnado”.

Alfonso González manifestó, en relación con
observaciones anteriores, que “el Consejo de
Estado en su informe no ha hecho ni una sola
observación esencial”.
Sandra Moneo destacó algunas observaciones del
dictamen de 180 páginas del Consejo de Estado,
señaló además que “la LOMCE ofrece una versión más acabada de la LODE”. “También se hace
una justificación objetiva de la educación diferenciada. No entendemos que a estas alturas se
esté cuestionando el enfrentamiento entre pública y concertada, libertad para elegir y libertad de
creación de centros”.
En relación con las cuestiones anteriores, José
María de Moya preguntó a Mario Bedera que
concretara qué aspectos de la ley son peligrosos,
en el sentido de que la pública pueda salir desfavorecida.
Mario Bedera apostilló que “ya tenemos una evaluación de diagnóstico. Los centros corrigen los
errores y los padres lo saben. Eso es transparencia”.
Además “para el PSOE nos parecen peligrosos :
la conjunción de los conciertos a la demanda unido a la especialización curricular y la zona única de escolarización. La ley está dando herramientas para que se produzca un desequilibrio
inestable, como está ocurriendo en Madrid; se
están cerrando colegios públicos y apareciendo
centros concertados. No queremos que el titular,
el propietario del colegio acabe seleccionando a
los alumnos”.
Sandra Moneo afirmó que “las Comunidades
Autónomas están estableciendo sus evaluaciones
pero no hay un estándar de calidad por encima.

Mario Bedera, portavoz de educación del PSOE en el Congreso de los Diputados y Jesús Pueyo secretario general de
FSIE.
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Mario Bedera respondió afirmando que “esta ley pone
en peligro el equilibrio pública-concertada. La concertada cumple con una función social pero la zonificación única sesga lo que hasta ahora había funcionado.
En los ránkings y reválidas no hay nada positivo. Si
en cuarto curso de la ESO se han conseguido las competencias no tiene sentido poner un muro. La educación obligatoria es sagrada”. “No pueden aparecer
colegios concertados cerrando centros públicos ¿Por
qué el 70% de alumnos con dificultades están en la
pública y no en la concertada?¿Por qué se le indica al
alumno que vaya al colegio de enfrente donde tendrá,
por ejemplo, un logopeda? Este no es el camino.

José María de Moya preguntó a Alfonso González
sobre el Estatuto Docente. En su intervención afirmó
que “el Estatuto Docente se ha puesto en marcha pero
está en un proceso de reflexión. Hay elementos esenciales que parece difícil que puedan tener un marco
general. Estamos en el punto cero”.
Mario Bedera manifestó que “nosotros ya propusimos el MIR educativo. Por ahí sí habrá entendimiento”.
El debate finalizó con un resumen por parte del moderador.

Sandra Moneo, portavoz de educación del PP en el Congreso de los Diputados y Jesús Pueyo
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Nueva Secretaría General de FSIE
avalada por el 99,05% de votos
afirmativos

esús Pueyo, secretario general de FSIE, en nombre de todos los miembros de la nueva Secretaría
General, agradeció el trabajo de la Secretaría
saliente, y muy especialmente de las personas que
no continúan en ella: Manuel Moya, Pere Montagud,
Evarist Carbonell y Gonzalo González.

J

Pueyo agradeció el apoyo recibido a la candidatura presentada y anunció el compromiso del nuevo equipo elegido para seguir trabajando para toda la Federación,
tal y como lo ha venido haciendo la anterior Secretaría
General con profesionalidad, compromiso, esfuerzo,
diálogo y transparencia: “A partir de ahora estamos a

vuestra disposición y contamos con vosotros”. El Secretario General, en nombre de la nueva Secretaría, volvió
a pedir la colaboración de todos los dirigentes, liberados y afiliados a FSIE para seguir siendo el referente
sindical en la enseñanza privada y la atención a las personas con discapacidad: “Que FSIE siga siendo el primer sindicato en la enseñanza privada, que sea el referente de miles de trabajadores, para las patronales,
Administraciones y la sociedad en general, dependerá
de todos y cada uno de nosotros, de todos los que formamos FSIE. Juntos podemos ser capaces de seguir
haciendo grande a este Sindicato”.

13 FSIE SEPTIEMBRE 2013

Nº 127

SECRETARÍA GENERAL

Nueva Secretaría General de FSIE

PRESIDENTE
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Jesús
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SECRETARIO
FINANZAS

SECRETARIO
FORMACIÓN

José María
García Santander

Silvia
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Francisco Javier
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VOCAL

VOCAL
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Miguel
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M. Cristina
Martínez Montalvo

Juan Pedro
Hurtado Sánchez

Victor
Cardona Sales
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ESCULTURAS CONMEMORATIVAS

Carmen
Calvo
Aguado
esde e el año 2005, las obras Carmen Calvo
Aguado han estado presentes en nuestros
congresos nacionales.

D

Sus obras están basadas en la figura humana, sintetizada en líneas curvas muy libres en las que juega sobre todo con el vacío, encontrando los principios de la forma y ritmo de la Naturaleza.
Las tres esculturas combinan el carácter reposado
con elementos de luz, energía y movimiento. El
juego de volúmenes que crea se relaciona con la
arquitectura orgánica, desarrollando perfiles curvos y ondulados que definen un estudio muy cuidado de la naturaleza.
Carmen Calvo Aguado, escultora y restauradora
palentina, residente en Valladolid. Profesora de
secundaria. Ha dirigido durante veinte años la academia de Artes “Tanagra” de Valladolid, su obra y
trabajos están presentes en Congresos, Iglesias,
particulares…
Destaca por su manejo en la realización de escultura abstracta y de carácter simbólico. Se reitera en
el uso del bronce como medio de materializar sus
proyectos artísticos, sin olvidar otros formatos y
soluciones con los que establecer un diálogo con el
observador y consumidor de arte. El enigma de su
creación queda materializado en el crisol donde no
caben las palabras y se funden para dar vida a su
obra.

Diálogo
2005

“Abrazo”
Simetrías contrapuestas,
marcando tensión sobre curvas atrapadas entre vacíos y planos.
Contorsión de formas, de conceptos,
sencillez de figura envolvente,
solicitando un abrazo
Carmen Calvo Aguado

Encuentro
2009
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Declaración final

Bajo el lema “PROFESIONALES COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN”, la
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE) ha celebrado su XI
Congreso Federal en Zaragoza los días 16 y 17
de mayo de 2013, aprobando la siguiente

DECLARACIÓN FINAL
SIE es una organización sindical independiente
formada exclusivamente por profesionales del
sector de la enseñanza privada, concertada y
atención a las personas con discapacidad que tiene
como finalidad la defensa, representación y fomento
de nuestros intereses comunes. El diálogo, la elaboración de propuestas y la negociación son nuestros
principales instrumentos de acción utilizados siempre desde nuestra independencia, coherencia y profesionalidad.

F

Hablar de FSIE, hoy y siempre, es hablar de uno de
los principios constituyentes que nos definen: la
defensa de la libertad de enseñanza, entendida ésta,
como libertad de creación de centros educativos y
como libertad de elección por parte de las familias
del tipo de educación que consideren más adecuada
para sus hijos conforme a sus convicciones. Es evidente, que no hay libertad si no hay capacidad de
elección, y que ésta tampoco puede existir si no hay
pluralidad de centros con distintos idearios y proyectos educativos respetuosos con la Constitución
Española, la normativa educativa y los Acuerdos y
Tratados Internacionales suscritos por el Estado
Español.
FSIE renueva su compromiso con la libertad de enseñanza, con el convencimiento de que su defensa es
uno de los mayores beneficios que podemos aportar a
nuestra sociedad.

Pilar López, vocal de la secretaría general de FSIE

17 FSIE SEPTIEMBRE 2013

Nº 127

DECLARACIÓN FINAL
El XI congreso de FSIE agrupa sus conclusiones en
las siguientes líneas principales:
1. DESARROLLO EFECTIVO DE LA LIBERTAD
DE ENSEÑANZA
Este pilar constitucional no ha sido alcanzado aún en
nuestro país y necesita un serio impulso para que se
consolide definitivamente en una sociedad democrática como la nuestra.
La enseñanza privada y la de iniciativa social, contribuyen de manera decisiva a la formación y atención
de una importante parte de la sociedad y su función
ha de ser reconocida y valorada de forma justa y positiva por la sociedad.
Las Administraciones públicas y quienes tienen capacidad para legislar, deben tener en cuenta la DEMANDA de las familias y facilitar y garantizar el acceso de
sus hijos al tipo de centro que consideren adecuado.
2. DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS DESDE
LA INDEPENDENCIA
FSIE es una opción profesional e independiente.
Actuamos con coherencia según nuestros estatutos y
de forma solidaria ante los problemas de nuestra
sociedad.
En este Congreso, FSIE modifica sus Estatutos para
dar mayor y mejor cabida en nuestra organización a
los trabajadores del sector de atención a las personas
con discapacidad que quieran defender sus intereses,
desde una opción sindical independiente y profesional.

Seguiremos participando activamente en todos los
foros que consideremos adecuados para defender
nuestros principios e intereses. FSIE no será nunca
miembro de organizaciones que ataquen directamente a la libertad de enseñanza o defiendan en exclusiva un modelo de enseñanza pública, única y laica. Por
ello abandonamos en el año 2009 la Internacional de
la Educación (IE), siendo en estos momentos el único sindicato español de la enseñanza privada, concertada y atención a las personas con discapacidad que
no pertenece a este organismo.
3. CONCIERTOS EDUCATIVOS
Las administraciones públicas, las leyes y su desarrollo normativo, deben garantizar una financiación a
coste real de los centros de iniciativa social de enseñanza y atención a las personas con discapacidad.
Exigimos el incremento de los actuales módulos económicos de los conciertos educativos, claramente
insuficientes desde hace muchos años. Los centros de
iniciativa social deben poder acceder a la gratuidad
de la enseñanza desde los 0 a los 18 años siendo el
concierto el mejor modelo de financiación.
FSIE pide la renovación automática de los conciertos
como garantía de la estabilidad del sector y de la
correcta aplicación de la libertad de elección.
El marco de negociación con el Ministerio de Educación, para los centros sostenidos con fondos públicos,
ha de ser la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, ámbito del que ha prescindido hasta el momento el actual Gobierno.
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Del mismo modo, el Ministerio debe finalizar los trabajos comenzados por la Comisión de análisis del
módulo económico de conciertos para establecer la
financiación suficiente que garantice la gratuidad a
coste real.
FSIE rechaza la supresión de conciertos educativos
por parte de determinadas administraciones públicas.
Estas decisiones, adoptadas en función de criterios
ideológicos y economicistas, son contrarias, desde
nuestro punto de vista, al mandato constitucional del
derecho a la educación.

En los sectores y colectivos de profesionales de enseñanza privada y atención a las personas con discapacidad mantendremos como objetivo general la mejora de sus condiciones laborales y económicas y la
recuperación de los derechos perdidos en estos últimos años como consecuencia de las reformas y recortes aprobados.
En la situación actual que venimos padeciendo hace
unos años y que desconocemos cuando mejorará,
FSIE va a poner el acento en el mantenimiento del
empleo.

4. DEMANDAS DE LOS PROFESIONALES

5. SISTEMA EDUCATIVO

FSIE mantiene firme su contundente rechazo a cualquier política de recortes en materia de derechos laborales y educación, especialmente los que agravan y
empeoran la delicada situación que atraviesan los trabajadores y empresas del sector.

Insistimos en la necesidad de alcanzar un Pacto Educativo de ámbito estatal. Es el único medio que puede garantizar la imprescindible estabilidad que ha de
tener el sistema educativo alejándolo de la pugna
política.

Es absolutamente imprescindible e irrenunciable
para FSIE que se adopten medidas por parte de los
poderes públicos y las organizaciones empresariales,
para incrementar la dignificación y el reconocimiento social de todos los profesionales, docentes y no
docentes.

Su objetivo fundamental ha de ser reducir el actual
nivel de fracaso y abandono escolar que los estudios
internacionales establecen en unos porcentajes insostenibles para un país desarrollado. Ninguno de los
recortes adoptados hasta el momento han contribuido a hacerlo. Otro debe ser el camino.

Exigimos para todos los docentes una ley de la función docente que dignifique y reconozca la profesión
docente sin perjuicio del tipo de centro en el que se
trabaje.

Ninguna Ley de Educación, ninguna de las reformas
aprobadas en los últimos años, ni el actual proyecto
de la LOMCE, han beneficiado a la enseñanza concertada ni favorecido la privatización de la enseñanza.
La enseñanza concertada no es una red subsidiaria de
la enseñanza pública, es una red complementaria en
un sistema que debe garantizar la pluralidad de centros.

En los niveles concertados, queremos alcanzar definitivamente la equiparación salarial iniciada con la
LODE, incorporar al Personal de Administración y
Servicios y personal complementario al pago delegado, así como el reconocimiento de la función directiva.

XI CONGRESO FEDERAL DE FSIE
Zaragoza a 17 de mayo de 2013
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DELEGACIONES

Andalucía

Delegaciones asistentes al
XI Congreso de FSIE

Cantabria

Asturias
Baleares
Canarias
Cataluña
Extremadura
Euskadi
La Rioja
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Castilla y León

Castilla la Mancha

Aragón

DELEGACIONES
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Navarra

Galicia

Madrid

DELEGACIONES
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Región de Murcia

C. Valenciana

DELEGACIONES
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Proyecto de Ley
Orgánica para la
mejora de la calidad
educativa (LOMCE)
En este primer trimestre del curso
2013/2014 quedará aprobada la nueva
Ley Orgánica de Educación. De forma sintética reflejamos las principales ideas de
FSIE respecto a la misma.

PROCESO
El Consejo de Ministros del pasado día 17 de mayo
aprobó la tercera versión del Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que se encuentra
en este momento en su trámite parlamentario.
Tres versiones, dos Dictámenes del Consejo Escolar del
Estado y el también preceptivo Informe del Consejo de
Estado emitido en el mes de abril, han dado lugar al texto presentado ante el Congreso de los Diputados y que,
con toda seguridad, sufrirá nuevas modificaciones
antes de su publicación definitiva en el BOE.
FSIE ha denunciado reiteradamente que no ha existido
un proceso negociador con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. La Mesa Sectorial de la Enseñanza
Concertada no ha sido convocada ni una sola vez. Las
propuestas de FSIE, que por escrito han sido registradas y dirigidas al Ministro, han quedado sin diálogo y
sin respuesta.
Ante la ausencia de negociación con el Ministerio, FSIE
ha participado activamente en el Consejo Escolar del
Estado, que aceptó numerosas enmiendas de nuestra
organización que figuran en los dos Dictámenes que
sobre el Anteproyecto de LOMCE emitió en los meses
de octubre de 2012 y enero de 2013.
FSIE también ha mantenido reuniones con los principales grupos parlamentarios y ha comparecido a petición propia – con posterioridad a nuestra petición fuimos invitados por el PP y el PSOE a participar - ante la
Comisión de Educación del Congreso de los Diputados
el pasado día 12 de julio. Los vídeos que recogen la
comparecencia y la intervención de los grupos políticos
están colgados en la web www.fsie.es y son muy interesantes.
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¿QUÉ TIENE DE POSITIVO LA LEY?
• Su loable objetivo de reducir los altos niveles de
fracaso y abandono escolar que tiene nuestro país.
Los datos de los informes internacionales reflejan
claramente que el sistema tiene carencias y es
necesario rectificarlo para mejorar nuestros
resultados.
• Un tímido avance a favor de la libertad de elección
de las familias, al tener en consideración la
“demanda social” como uno de los factores a tener
en cuenta por parte de las administraciones a la
hora de organizar y planificar la oferta escolar.
• La regulación de la enseñanza de la religión (de
oferta obligatoria pero de elección voluntaria) y el
derecho de todos los centros, incluida la enseñanza diferenciada a suscribir conciertos con las administraciones.

ESTATUTO DOCENTE
Punto y aparte merece este aspecto para FSIE. La primera propuesta de la LOMCE del Ministerio de Educación decía:

“………, revestirá asimismo especial importancia
la futura ley del estatuto de la función pública
docente, cuyo objetivo principal será la tan necesaria dignificación de esta profesión, y que regulará
elementos nucleares entre los que destacan el acceso a la función pública docente, la carrera, la provisión de puestos de trabajo, los derechos y deberes, la formación del profesorado, o la necesaria
consolidación y refrendo de la autoridad del profesor, entre otros”

De esta forma, se promovía la elaboración de una ley
para prestigiar solamente a los funcionarios docentes
excluyendo y discriminando a todos los profesionales
de la docencia que actualmente y en el futuro trabajamos en centros concertados y privados.
FSIE puso en marcha inmediatamente una campaña
en todo el Estado reclamando “UN ESTATUTO
DOCENTE PARA TODOS”. La campaña solo recibió el
apoyo de las asociaciones de padres (CONCAPA,
COFAPA y FAPEL) a las que agradecimos su posición.
En menos de dos meses recogimos 30.000 firmas que,
acompañadas de una carta al Ministro de Educación,
registramos en el mes de diciembre.
FSIE también se entrevistó con la Secretaria General
del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a la
que, entre otras cuestiones, hicimos llegar nuestro
malestar por este asunto. Al mismo tiempo conseguimos que el Consejo Escolar del Estado aprobase una
enmienda de FSIE, solicitando que se retirase la palabra “pública” del texto propuesto, que fue aprobada.
En estos momentos, en el texto del Proyecto de Ley se
habla de un futuro “Estatuto del Docente” y el Partido Popular parece haber recogido las peticiones de
FSIE.

“Además, esta ley adquirirá pleno sentido con el
desarrollo de una futura ley sobre la función
docente”
Si lo conseguimos habrá sido un gran éxito de FSIE y
de quienes apoyaron nuestra iniciativa.
Docentes somos todos y merecemos que los poderes
públicos dignifiquen y reconozcan nuestra labor y no
solo la de los funcionarios.
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ESTRUCTURA
DEL SISTEMA EDUCATIVO
BACHILLERATO Y ESO
FSIE considera necesario un Bachillerato de 3 años,
gratuito, posterior a la ESO y que permita el acceso a
la Universidad a los 19 años.
La propuesta del Gobierno no mejora el Bachillerato
y pretende suplir la falta de ese tercer año con una
separación de materias en 4º de la ESO. Estos itinerarios – “enseñanzas académicas y aplicadas” – profundizan la separación ya prevista por el anterior gobierno del PSOE en la Ley de Economía Sostenible.

FSIE alerta de la complejidad de esta decisión, que creemos puede repercutir de forma negativa en la organización de los centros educativos y del profesorado,
sobre todo en los centros de una o dos líneas.
Complica aún más la viabilidad del Bachillerato al
establecer un Bachillerato de Humanidades y otro de
Ciencias Sociales. Las diferencias son mínimas y perfectamente podría constituir una sola opción, como
hemos solicitado.
Sí parece adecuada la incorporación como enseñanza
gratuita y obligatoria de la Formación Profesional
Básica, en sustitución de los actuales PCPI.
También son oportunos los Programas de mejora del
aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo de la
ESO.

FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional Dual, presentada como la
estrella de la reforma, es un modelo alemán que no
puede ser aplicado miméticamente en nuestro país. La
FP Dual no puede sustituir a todo lo que se está
haciendo en estos momentos y, en todo caso, debe ser
sólo una parte del sistema.
No obstante, si la política educativa sobre la Formación Profesional va a ser la que ha aplicado la Comunidad de Madrid, suprimiendo los conciertos educativos de todos los ciclos de Grado Superior, nunca
contará con el apoyo de FSIE. Es un ataque directo a
la libertad de enseñanza y será un gran fracaso para
el sistema educativo.

PRIMARIA E INFANTIL
Siendo las etapas educativas que deberían haber sido
objeto de una profunda revisión, son las grandes olvi-

La enseñanza “básica y obligatoria” debe
tener una regulación más sencilla y homogénea en todo el Estado, sin perjuicio de las
pecularidades de cada autonomía.
dadas. La prevención del fracaso escolar debe llevarse
a cabo en estas edades y no se han plasmado medidas
para lograrlo.

FSIE ha solicitado la revisión y refuerzo profundo del
currículo de Primaria y la incorporación de los servicios de orientación a estos niveles educativos.

CURRÍCULO
En las etapas de Primaria, ESO y Bachillerato, las
materias se clasifican en :
• Asignaturas Troncales
• Asignaturas Específicas
• Asignaturas de configuración autonómica
La nueva estructura de competencias distribuidas
entre el Gobierno, Comunidades Autónomas y centros
educativos, nos parece confusa, compleja, de difícil
comprensión y aumentará las diferencias entre Comunidades Autónomas e incluso entre centros educativos.
Se complica en exceso la decisión de las familias a la
hora de escoger las asignaturas e itinerarios para sus
hijos y será de muy difícil aplicación en los centros.
La enseñanza “básica y obligatoria” debe tener una regulación más sencilla y homogénea en todo el Estado, sin
perjuicio de las peculiaridades de cada autonomía.
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Si estas pruebas desembocan en la elaboración de rankings de centros, ordenados de mejor a peor resultado obtenido, se cometerá un gravísimo error que llevará al sistema educativo a un mayor fracaso. Se
competirá por mejorar la posición y se trabajará en los
centros para que los alumnos superen esas pruebas
con la mejor nota.
Otro de los aspectos que hemos cuestionado y cuya
modificación solicitamos, es que estas pruebas van a ser
calificadas exclusivamente por funcionarios públicos.

LA LOMCE NO FAVORECE
A LA CONCERTADA NI A LA PRIVADA
Las afirmaciones que se han estado haciendo de que
esta Ley se ha hecho para favorecer a la enseñanza
concertada y privada carecen de todo fundamento y
rigor.
El hecho positivo de que se haya contemplado en la ley
la “demanda social” a la hora de planificar la oferta
educativa, favorece en todo caso a las familias y a su
derecho a elegir la educación que consideren mejor
para sus hijos.
Las modificaciones introducidas en las funciones del
Consejo Escolar de Centro prácticamente lo dejan
como un órgano consultivo. De aprobarse en los términos actuales este aspecto, criticado por FSIE, podía
ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de algunos grupos políticos y de alguna Comunidad
Autónoma.

PRUEBAS EXTERNAS Y RANKINGS
FSIE considera que las pruebas externas son una
necesidad si queremos tener datos objetivos sobre el
sistema educativo, de la situación en la que se encentra cada centro educativo y del nivel de los alumnos.
Las pruebas externas no deben ser las que otorguen la
titulación tal y como está previsto en el caso de la
Secundaria y el Bachillerato. La titulación la debería
conseguir el alumno al superar de forma positiva
todas las materias de los cursos académicos de cada
etapa.
En todo caso, FSIE considera que la prueba de Bachillerato tendría sentido si permitiese acceder a la Universidad sustituyendo a la actual Prueba de Selectividad.
El tratamiento de los resultados obtenidos en las pruebas externas ha de servir para diagnosticar la situación y para que los centros y los docentes puedan
adoptar las medidas necesarias para mejorar.

El hecho de que la Ley eleve la duración del concierto
de 4 a 6 años en el caso de la Educación Primaria, no
supone ninguna mejora sustancial en el régimen de
conciertos. Seguimos defendiendo la renovación automática del concierto en tanto en cuanto el centro cumpla con los requisitos legales establecidos.
Tampoco recoge esta nueva ley mejora alguna en
cuanto a la financiación de los módulos de los conciertos educativos y no se contempla ni una sola mejora
con relación al profesorado.

Desde nuestro punto de vista esta ley mantiene la subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto a la
enseñanza pública y persiste en la discriminación de
que somos objeto los docentes y no docentes que trabajamos en ella. Acabar con esta situación, de no modificarse el texto actual de la ley, será objetivo prioritario de reivindicación de FSIE en la Mesa sectorial de la
Enseñanza Concertada.
FSIE HA DENUNCIADO ESTA SITUACIÓN EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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POSIBLE
CALENDARIO
DE APLICACIÓN
La previsión del Gobierno
y del Ministerio es que la
Ley se empiece a aplicar en
el mes de septiembre de
2014, lo que exigirá, a partir de su publicación en el
BOE, la aprobación de
numerosa normativa que
regule todos los aspectos
concretos de su puesta en
marcha.

Mayores dudas genera la
duración de esta nueva
reforma educativa. Los
grupos de la oposición,
salvo UPyD, Foro de
Asturias y UPN, suscribieron por escrito en el
Congreso de los Diputados un acuerdo en el que
se comprometen a derogar la LOMCE en el
momento en el que puedan gobernar.

APLICACIÓN LOMCE. PREVISIÓN DEL MECD
PRIMARIA
ESO
BACHILLERATO
FP
PRUEBAS EXTERNAS

CURSO 2014/2015

CURSO 2015/2016

1º- 3º - 5º

2º - 4º - 6º

1º- 3º

2º - 4º

1º

2º

1º FP básica Inicio CFGM

2º FP Básica

3º Primaria

ESO: no tendrá efectos académicos el primer año en que se
aplique
BACHI: el primer año solo valdrá para el acceso a la Universidad, no para la obtención del
título

EN NUESTRA WEB www.fsie.es ENCONTRARÁS
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA LOMCE
• Texto del Proyecto de Ley
• Esquema General del Sistema educativo (gráfico)
• Comparativa LOE-LOMCE
• Etapas educativas y asignaturas en cada una de ellas
• Comparecencia de FSIE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados (vídeo y enlace al Diario de Sesiones de las
Cortes Generales).
• Dictámenes del Consejo Escolar del Estado
• Informe del Consejo de Estado
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FSIE comparece en el Congreso de los
Diputados
El 12 de julio, a petición de FSIE y también invitados por los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, FSIE compareció ante la Comisión de Educación del
Congreso de los Diputados para aportar
nuestra visión de la LOMCE en su trámite parlamentario.
l secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, expuso
las líneas generales de nuestra organización ante
la nueva Ley Orgánica y respondió a las intervenciones de Sandra Moneo del PP, José María Barreda del
PSOE y Martí Barberá de CIU.

E

Las ideas principales que FSIE transmitió a sus Señorías sobre la LOMCE las podemos resumir en las
siguientes:
– Ausencia de diálogo y negociación por parte del
Ministerio de Educación desde que fue presentado el
proyecto hasta que entró en el Parlamento.
– El Consejo Escolar del Estado aprobó dos dictámenes sobre la LOMCE en los que se recogieron
enmiendas presentadas por FSIE que esperamos
sean consideradas en el texto definitivo de la Ley.

Jesús Pueyo, secretario general de FSIE

– Compartimos el objetivo de reducir el fracaso y abandono escolar aunque el contexto económico, político
y social, no sea el más favorable para afrontar una
reforma educativa.
– Hay una gran falta de sensibilidad por parte de los
poderes públicos hacia los profesionales, al cambiar
las normas sin tenerlos en cuenta y cuando están
siendo atacados en su prestigio y dignidad profesional.
– Es absolutamente necesaria la existencia de una Ley
o Estatuto del Docente para todos y no sólo para los
funcionarios públicos.
– En ningún caso la LOMCE favorece a la enseñanza
concertada que sigue siendo considerada subsidiaria
de la pública. No se pone solución al trato discrimi-

Sandra Moneo, portavoz de Educación del Partido Popular
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natorio que desde la LODE existe hacia sus profesionales y sus alumnos.
– Los conciertos educativos deben renovarse automáticamente mientras los centros cumplan con los
requisitos legales.
– Se avanza en la libertad de elección al reconocer la
demanda social en la planificación de la oferta educativa.
– El tratamiento de la enseñanza de la religión y la
educación diferenciada responde a mandatos constitucionales y acuerdos suscritos por el Estado.
José María Barrera, diputado del Partido Socialista
– Seguimos planteando un Bachillerato de 3 años, gratuito y posterior a la enseñanza obligatoria.
– Los itinerarios establecidos en 4º de la ESO y la permeabilidad del sistema pueden ser aspectos positivos.
– Las reformas establecidas en la FP carecen de credibilidad, si luego su aplicación práctica va a ser, por
ejemplo, la supresión de los conciertos educativos de
los grados superiores, como ha hecho la Comunidad
Autónoma de Madrid.
– Las grandes olvidadas de la reforma son la Educación Infantil y Primaria. FSIE plantea el refuerzo de
su currículo y la incorporación del servicio de orientación.
– La distribución de competencias sobre el currículo
entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los
centros educativos es compleja.

Martí Barberá, diputado de CIU

– La nueva estructura curricular y competencial conlleva enormes dificultades de organización y aplicación y podría afectar negativamente a los centros y
al profesorado, especialmente a los centros de menos
vías.
– Las pruebas externas son necesarias para diagnosticar de forma objetiva y homogénea la situación del
sistema y el nivel de los alumnos y centros. Hay que
evitar los rankings.
– La obtención del título de Secundaria y Bachiller no
puede depender exclusivamente de la superación de
la prueba externa. La calificación positiva de las
materias a lo largo de los cursos que componen cada
nivel debe dar lugar a la titulación.
– El Pacto no es necesario para aprobar la ley pero es
imprescindible para dar al sistema educativo estabilidad e independencia.

Presidente de la Comisión de Educación y Deporte y
Jesús Pueyo
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Enseñanza Concertada.

VI Convenio Colectivo
El día 19 de junio se firmó el VI Convenio Colectivo de la Enseñanza
Concertada por las organizaciones sindicales FSIE, FEUSO, FETE-UGT y
las organizaciones empresariales EyG, CECE, FEDACES y APSEC. No firmaron
ni CCOO ni CIGA.

Mesa de la firma del VI Convenio

a negociación ha durado más de cuatro años y
ha estado llena de dificultades externas propiciadas por los recortes y ajustes económicos,
sociales y educativos que son los que realmente
han complicado esta negociación.

L

El acuerdo se ha sustentado en el intenso trabajo sindical y patronal realizado en estos últimos meses. Con
gran esfuerzo y un enorme ejercicio de responsabilidad de todos los firmantes hemos hecho posible que
siga existiendo el convenio colectivo en el sector.

los trabajadores tenemos pocos, muy pocos, instrumentos para defendernos y plantear la negociación
en igualdad de condiciones con los empresarios.

FSIE agradece el apoyo y confianza de sus afiliados y
delegados, quienes durante este largo y difícil proceso no han dudado de nuestra capacidad de diálogo y
negociación, para resolver uno de los momentos más
delicados que ha vivido la enseñanza concertada. Estamos satisfechos con el trabajo y las aportaciones realizadas.

La firma del Convenio da al sector una cierta tranquilidad imprescindible en estos momentos de incertidumbre
y continuos problemas generados por la dura crisis económica y las decisiones políticas de las distintas administraciones, que afectan directamente al sector y a las
condiciones laborales de los trabajadores.

FSIE había marcado una premisa en esta negociación: el acuerdo final no debía constituir perjuicio
alguno ni para los trabajadores ni para las empresas.
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El objetivo se ha alcanzado y valoramos de forma muy positiva la firma del VI Convenio por
diversas razones.
• La principal, sin duda, es que se ha conseguido mantener los derechos acumulados a lo largo de muchos años y que podían haber desaparecido en su totalidad el pasado 8 de julio. Es
un gran logro conservar el convenio estatal y
que todo el sector siga teniendo un marco general que regule nuestras condiciones de trabajo,
evitando una conflictividad judicial sin precedentes, la aplicación del Estatuto de los Trabajadores a los nuevos contratados o la aparición
de convenios de empresa que, desde nuestro
punto de vista, hubieran sido perjudiciales
para los trabajadores.
• Hemos firmado un amplio ámbito temporal,
hasta el año 2019. La situación actual y las previsiones nos hacen pensar que hasta el año
2018 la situación económica va a seguir
moviéndose entre incertidumbres y sobresaltos.
Tener el convenio firmado nos permitirá afrontar mejor estos próximos años y adaptarnos en
mejores condiciones a lo que vaya sucediendo.
• Finalizado el convenio, nos hemos dado un
plazo de 24 meses para negociar el siguiente.
Ampliamos por tanto lo que marca la reforma
laboral: 12 meses tras los cuales, si no hay
nuevo convenio, desaparece y se aplica el Estatuto de los Trabajadores.
• Se han evitado los dobles recortes salariales en
los niveles concertados. La fórmula pactada
permite abordar durante un periodo transitorio (2011-2014) las tablas salariales en el
ámbito autonómico. Nuestro objetivo es que
en 2015 todos volvamos a tener el mismo salario base y trienio.
• Los niveles no concertados y el PAS incrementan sus salarios en 2009 y 2010, como lo
hacen los niveles concertados (3% y 0,3% respectivamente). Sus retribuciones se mantienen
durante 2011 y 2012 sin recorte alguno.
• Se mantiene el derecho a la paga extraordinaria de antigüedad para todos los trabajadores.
En los niveles concertados, si una administración justifica insuficiencia presupuestaria, se
aplazará el abono de la paga hasta que haya
un nuevo presupuesto anual o se alcance un
acuerdo con las organizaciones sindicales y
patronales para hacerlo efectivo conforme a
un calendario.
• También mantenemos el complemento de incapacidad temporal permitiendo su adaptación
en el caso de que alguna administración autonómica modifique las condiciones en sus presupuestos.

FSIE apuesta de forma clara y contundente por
reforzar el sistema de pago delegado y entendemos que la responsabilidad del abono de las condiciones laborales pactadas en niveles concertados corresponde a la administración y no a las
empresas.
• Modificamos y regulamos el tramo 0-3 años
con la intención de hacerlo viable. Posibilitamos mantener los actuales puestos de trabajo
con las condiciones ya pactadas y propiciamos la generación de nuevas contrataciones
a partir de ahora. Las nuevas condiciones
laborales permiten ser competitivos y son
mejores que las establecidas en el convenio de
educación infantil. Las condiciones pactadas
se aplicarán a partir de este momento en las
nuevas contrataciones. La estabilidad y viabilidad de muchos centros pasará en los próximos años por la incorporación de niños en
este nivel que permita garantizar un número suficiente de alumnos.
• La Comisión Paritaria abordará durante estos
años temas importantes. Por ejemplo, se va a
crear una comisión para el estudio de la jornada docente y si hubiera conclusiones satisfactorias se incorporarían al texto del convenio.
En definitiva, queremos seguir destacando la
importancia de haber mantenido el convenio y
los derechos ya recogidos en el mismo. Los próximos años van a seguir siendo duros y nuestros dos principales objetivos serán: mantenimiento del empleo y recuperación paulatina del
poder adquisitivo perdido.
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Centros de Asistencia y Educación Infantil.

XI Convenio Colectivo

FSIE firmó el pasado día 18 de julio, junto al resto de organizaciones sindicales
y patronales del sector, las tablas salariales correspondientes a los años 2012
y 2013 del Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil.
as partes firmantes, teniendo en cuenta la situaL ción
que atraviesa el sector, acordamos.
1. Mantenimiento salarial en los años 2012 y 2013.
2. Establecimiento de un período de negociación con
fecha de inicio en octubre, para la revisión salarial
de los trabajadores de los Centros de Obras Sociales,
propias de carácter docente sin fines lucrativos y
Cajas de Ahorros, así como para los Maestros de las
Unidades de Educación Infantil (2º Ciclo) correspondientes a centros específicos concertados.
3. Compromiso de negociación de nuevas medidas
dentro de este Convenio, que contribuyan a mejorar
la situación del sector y ayuden al mantenimiento
de los puestos de trabajo del mismo.

Silvia Santos (tercera izquierda) y Arturo Manso (segundo izquierda), representantes de FSIE, junto al resto de organizaciones firmantes.
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TABLA GENERAL
SALARIO BASE

CPP

GRUPO I
Director Gerente
Subdirector
Director Pedagógico

1.360,86
1.360,86
1.360,86

28,11
28,11
28,11

GRUPO II
Maestro
Educador Infantil

1.343,41
837,66

28,64
21,25

GRUPO III
Titulado superior
Titulado medio
Auxiliar

1.333,55
1.333,55
665,80

28,11
28,11
15,92

GRUPO IV
Personal de cocina
Personal de limpieza
Personal de mantenimiento
Personal de Servicios Generales
Administrativo

687,63
687,63
687,63
687,63
713,38

15,92
15,92
15,92
15,92
15,92

OTROS
Contratado formación
Asistente Infantil (a extinguir)

SMI
727,38

18,59

COMPL.
ESPECÍFICO

43,54

TABLA PARA CENTROS DE GESTIÓN INDIRECTA
SALARIO BASE

CPP

GRUPO I
Director Gerente
Subdirector
Director Pedagógico

1.394,17
1.394,17
1.394,17

28,79
28,79
28,79

GRUPO II
Maestro
Educador Infantil

1.376,30
858,17

29,34
21,785

GRUPO III
Titulado superior
Titulado medio
Auxiliar

1.366,20
1.366,20
682,08

28,79
28,79
16,32

GRUPO IV
Personal de cocina
Personal de limpieza
Personal de mantenimiento
Personal de Servicios Generales
Administrativo

704,48
704,48
704,48
704,48
731,38

16,32
16,32
16,32
16,32
16,32

OTROS
Contratado formación
Asistente Infantil (a extinguir)

SMI
745,17

19,03
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TITULACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
R.D. CONDICIONES CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN MAESTROS
CENTROS PRIVADOS E. INFANTIL Y PRIMARIA
R.D 476/2013 de 21 de Junio. BOE 13 de julio de 2013.

1º CICLO E. I.

• Maestros apartado anterior y
• Personal con título de Técnico Superior
en E. I. o equivalente (1)

TITULACIÓN E. INFANTIL
Será impartido por maestros
con titulo:
• Graduado que habilite para
el ejercicio de la profesión
de maestro en E.I.
• Maestro especialista de E.I.
• Diplomado en profesorado
de EGB o de
• Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad de
E.I. o Educación Preescolar.

• Maestros apartado anterior y
• Cuando las enseñanzas lo requieran,
maestros de otras especialidades.

2º CICLO E. I.

• Graduado que habilite para el ejercicio
de la profesión de maestro en Educación Primaria en cualquier mención.
• Maestro en sus diversas especialidades.
• Diplomado en profesorado de EGB o de
Maestro de Primera Enseñanza.

Siempre que cumpla alguno
de los siguientes requisitos:

a) Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía Preescolar de las licenciaturas de Filosofía y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la Educación
(Sección Ciencias de la Educación).
b) Haber superado los cursos de la especialidad en Educación Infantil, según lo establecido en el
art. 7 del presente R.D.
c) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Educación Infantil, según establecido
en art. 8 del R.D.

TITULACIÓN E. PRIMARIA
Sin perjuicio de los requisitos necesarios
para impartir música, E.F. y Lengua
Extranjera, podrán impartir todas las
áreas de E.P. los maestros con titulo:
• Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en
E.P.
• Maestro con título oficial de Maestro en cualquiera de sus especialidades.
• Diplomado en profesorado de EGB
en cualquiera de sus especialidades
• Maestro de Primera Enseñanza.
• Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en E.
Infantil con requisito de haber superado fase oposición de la especialidad de Educación Primaria.

Enseñanzas de Música, E.F. y Lengua extranjera

• Podrán impartirlas los maestros del bloque anterior,
con la mención o especialidad correspondiente.
• En el caso de Lengua Extranjera para los Graduados, además de la mención en L.E. también acreditación del nivel B2 del M.C.E.R.

Para maestros que carezcan de la mención cualificadora, requisitos o especialidad indicada
VER CUADROS EN PÁGINA SIGUIENTE:

(1) Según Disposición adicional 3ª del R.D. 1394/2007, son títulos equivalentes: Técnico Especialista en E.I. y Técnico Especialista en Jardines de Infancia.
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Para maestros que carezcan de la mención cualificadora, requisitos
o especialidad indicada deberán estar en posesión de alguno
de los siguientes requisitos:
MÚSICA
1º) Título Superior de Música relativo a las enseñanzas artísticas superiores (art. 54 LOE)
2º) Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
3º) Título Superior de Música de la LOGSE o titulaciones declaradas equivalentes a efectos de
docencia.
4º) Título Profesional de Música de la LOGSE y LOE
5º) Diploma elemental o haber cursado las enseñanzas de Solfeo y Teoría de la Música, Conjunto
Coral e Instrumento correspondientes al grado elemental conforme al Decreto 2618/1966, de 10
de septiembre.
6º) Haber superado los cursos de la especialidad de Música (1)
7º) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Música.

EDUCACIÓN FÍSICA
1º)
2º)
3º)
4º)
5º)
6º)

Graduado en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte.
Licenciado en E.F o haber superado tres cursos completos de esta licenciatura.
Diplomado en E.F.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Haber superado los cursos de la especialidad de E.F.. (1)
Haber superado la fase de oposición de la especialidad de E.F.

LENGUAS EXTRANJERAS (Inglés, Francés, Alemán)
1º) Graduado en Lengua Extranjera en el idioma correspondiente.
2º) Licenciado en Filología del idioma correspondiente o haber superado tres cursos completos de esa
licenciatura.
3º) Licenciado en el idioma correspondiente, por las Facultades de Traducción e Interpretación
4º) Diplomado en el idioma correspondiente, por las escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e
intérpretes).
5º) Certificado de nivel avanzado o Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas en el idioma
correspondiente.
6º) Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro en Educación Primaria bilingüe en el idioma correspondiente.
7º) Haber superado los cursos de la especialidad de Lengua Extranjera en el idioma correspondiente, (1)
8º) Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Lengua extranjera en el idioma correspondiente.
(1) Artículo 7: Este requisito se entenderá cumplido al haber superado los cursos de especialidad convocados bien por el MECD, o
bien por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, en cuyo caso los cursos deben estar homologados por el MECD
y haber sido iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Disposición adicional primera. Prórroga de la actividad docente.
Los maestros que, a la entrada en vigor de este real decreto, y en aplicación de la Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regulan
las titulaciones mínimas que deben poseer los Profesores de los centros privados de Educación Infantil y Primaria, reunían los requisitos exigidos para impartir docencia en Educación Infantil o en Educación Primaria, podrán continuar impartiendo docencia en dichas
etapas.
Disposición adicional segunda. Profesionales habilitados.
Los profesionales que, a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, hubieran sido habilitados o tuviesen reconocimiento oficial y expreso de la Administración Educativa para la docencia en centros privados, en ambos ciclos de la Educación Infantil o en la Educación Primaria, mantendrán dicha habilitación o reconocimiento.
Asimismo, los profesionales que hubieran reunido los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener la habilitación o
reconocimiento indicado anteriormente y no la hubiesen solicitado expresamente, podrán solicitarla.
Disposición adicional tercera. Docencia en una Lengua Extranjera en Educación Infantil y en Educación Primaria.
Las Administraciones educativas regularán los requisitos de formación añadidos que se exigirán a los Maestros que impartan Educación Infantil o Educación Primaria, para impartir en una Lengua Extranjera las enseñanzas de estas etapas en los centros cuyos proyectos educativos comporten un régimen de enseñanza plurilingüe. Dichos requisitos, a partir del curso académico 2013-2014, supondrán acreditar, al menos, competencias de un nivel B2 del M.C.E.R. en la Lengua Extranjera correspondiente.
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Puestos de Pedagogía Terapéutica (P.T.) y de Audición y Lenguaje (A.L.)
Los maestros en centros de Educación especial y los maestros de apoyo
en centros ordinarios deberán estar en posesión del título:

• Graduado que habilite para el ejercicio de maestro en Educación Primaria que incluya mención en
P.T. o aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al
alumnado con necesidades educativas especiales, respectivamente, o una mención en A.L. o
• Título de Maestro con la especialidad de Educación Especial y de A.L., respectivamente, o
• Diploma en profesorado de Educación General Básica, o el título de Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad correspondiente.

Para maestros del apartado anterior que carezcan de la mención cualificadora, o especialidad indicada deberán poseer alguno de los siguientes requisitos:

A) Para puestos de Pedagogía Terapéutica:
1º) Licenciado en Psicopedagogía.
2º) Licenciado en Filosofía y Letras, Sección
de Pedagogía, Subsección de Educación
Especial, o equiparación correspondiente,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
7 de noviembre de 1983 por la que se
declara la equivalencia de los títulos de
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección
de Ciencias de la Educación) y Licenciado
en Filosofía y Ciencias de la Educación
(Sección de Ciencias de la Educación) en
las opciones o especialidades de Pedagogía
Terapéutica o Educación Especial al título
de Profesor especializado en Pedagogía
Terapéutica.
3º) Diploma de Educación Especial correspondiente a cursos celebrados mediante convenio entre las diferentes Administraciones
educativas y Universidades.
4º) Haber superado los cursos de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, según lo
establecido en el artículo 7 del presente
real decreto.
5º) Haber superado la fase de oposición de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica.

B)
1º)
2º)
3º)

4º)

5º)
6º)
7º)

8º)

9º)

Para puestos de Audición y Lenguaje:
Graduado en Logopedia.
Diplomado en Logopedia.
Certificados expedidos por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
psicopatología del lenguaje y su rehabilitación, rehabilitación del lenguaje o rehabilitación audiofonológica y técnicas
logopédicas.
Diploma de Patología del Lenguaje, hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona).
Diploma de Logopedia. Universidad Pontificia de Salamanca.
Diploma de Psicología del Lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca.
Diploma de Logopedia correspondiente a
los cursos celebrados mediante convenio
entre las diferentes Administraciones
educativas y Universidades.
Haber superado los cursos de la especialidad de Audición y Lenguaje, según lo
establecido en el artículo 7 del presente
real decreto.
Haber superado la fase de oposición de la
especialidad de Audición y Lenguaje.

Disposición adicional cuarta. Enseñanza de Lengua Extranjera en Educación Primaria por Profesorado de Educación Secundaria.
El profesorado que reúna los requisitos para impartir docencia de lenguas extranjeras en la ESO o Bachillerato podrá excepcionalmente y por un tiempo limitado, impartir enseñanzas de las lenguas extranjeras respectivas en la etapa de Educación Primaria. Las Administraciones educativas deberán fijar, el tiempo máximo.
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FSIE MADRID

FSIE MADRID negocia un acuerdo
en relación con la eliminación
de los conciertos en los CFGS
mediados de febrero tuvimos noticias de que la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid tenía la intención de eliminar los conciertos educativos en los Ciclos Formativos de Grado Superior. Eso supone la eliminación del concierto de 305
unidades y que haya unos 600 profesores afectados.
Esta eliminación se hará en dos periodos, el 1º curso en
2013-14 y el 2º en 2014-15.

-

A partir de ese momento iniciamos una frenética actividad con el fin de lograr que la Consejería cambiase
sus planes.

-

A

Iniciamos contactos con las organizaciones patronales
y con el resto de sindicatos, a los que fue FSIE MADRID
quien les comunicó la noticia.
Durante todo el largo proceso que se inició en ese
momento hemos intentado mantener una unidad de
acción con las organizaciones patronales y que no se
rompiese la unidad sindical.
FSIE MADRID también ha mantenido contactos con los
grupos políticos de la Asamblea de Madrid en relación
a este asunto. De estos contactos surgieron invitaciones
a dos Plenos de la Asamblea de Madrid y una intervención del Secretario general de FSIE MADRID ante la
Comisión de Educación de la Asamblea, en la que
denunció lo que estaba intentando hacer la Consejería
de Educación.
También se exploró la vía jurídica, camino que se vio
dificultado cuando la Consejería rectificó la Orden por
la que excluía los conciertos de GFGS, aunque la intención seguía siendo la de no concertar, aludiendo en este
caso a la insuficiencia presupuestaria.
FSIE MADRID mantuvo una reunión con el Director
General en la que le expusimos nuestros argumentos
para oponernos a la supresión de los conciertos. De esa
reunión surgió una entrevista con la Consejera en la
que fuimos absolutamente claros, desmontando los
argumentos de la Consejería, que como excusa para el
cambio del modelo de financiación, alegaba su intención de implantar la F.P. Dual.
Para oponernos a la decisión de la Consejería, los sindicatos hemos realizado las siguientes acciones:

-

Dos concentraciones.
Cuatro manifestaciones.
Dos ruedas de prensa conjuntas.
Dos asambleas conjuntas de todos los sindicatos del
sector.
Dos recogidas de firmas.
Una entrega de panfletos en el parque de El Retiro
aprovechando la Feria del Libro.
Una entrega de solicitudes ante el Registro.
Una petición de intervención ante la Oficina del
Defensor del Pueblo, organismo ante el que hicimos
entrega de las firmas.

Pues bien, todas las acciones no han tenido el resultado deseado, aunque al menos hemos logrado que la
Consejería implante un sistema de Becas que palie en
cierto grado el coste para el alumnado y mostrarle a la
Consejería que estamos dispuestos a plantar cara, si
como nos tememos, esta supresión de conciertos es sólo
el inicio de otras que vengan posteriormente de otros
niveles no obligatorios.
En todas ellas hemos logrado mantener la unidad sindical, aunque no sin un gran esfuerzo por parte de
FSIE MADRID, dado que a algunos sindicatos les era
muy difícil, por su planteamiento ideológico, manifestarse con toda claridad y sin ambigüedades a favor del
concierto de niveles no obligatorios.
Una vez que se ha hizo evidente que la Consejería no iba
a rectificar entramos en la negociación con las patronales para ver en qué situación quedan los profesores
afectados.
Ha sido una durísima negociación que se ha desarrollado durante el mes de julio, en la que hemos logrado
mejorar bastante las intenciones iniciales de la patronal, que eran básicamente:
- La aplicación de las tablas de niveles no concertados.
- La supresión del pago del complemento autonómico
- Manga ancha a la hora de poder reducir jornadas o
llegar a despidos por causa económica.
El texto completo de este Acuerdo que empezará a aplicarse a partir del 1 de septiembre puede consultarse en
la página web de FSIE MADRID
www.fsiemadrid.es.
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FSIE C. VALENCIANA

Movilizaciones en
la C. Valenciana
n los últimos meses, venimos constatando una
deriva de las Administraciones públicas de la
Comunidad Valenciana (tanto la autonómica,
como determinadas corporaciones locales), en perjuicio
de la enseñanza concertada, que lamentablemente recibe el aplauso de las organizaciones sindicales con
implantación en la enseñanza pública..

E

La actitud de la Conselleria de Educación es el ejemplo
más claro de este abandono: falta de dialogo con los sindicatos, reiterado incumplimiento de los acuerdos en
Mesa Sindical; resolución unilateral de los conciertos...
Estas circunstancias han sido el detonante para que, en
la Comunidad Valenciana, FSIE asuma la responsabilidad que le otorga ser la fuerza sindical con mayoría
absoluta y, aglutinando a los demás sindicatos con
representación en la concertada, haya impulsado una
serie de iniciativas para defender el puesto de trabajo
de los profesionales de la enseñanza concertada y la
libertad de elección de centros por parte de los padres.
A mediados de mayo, FSIE tomó la iniciativa en la Mesa
Sindical para preguntar a la Conselleria por la situación de los conciertos para el próximo curso. La falta de
una respuesta clara nos empujó -en un primer momento solos, y después con el concurso y apoyo de los
demás sindicatos- a promover una serie de acciones e
iniciativas para lograr nuestras reivindicaciones.
Nuestro primer paso fue fijar un posicionamiento claro y contundente, abierto a toda la sociedad, mediante
un artículo de opinión (“Los conciertos, garantía de
libertad”), que -a través de los medios de comunicaciónhemos difundido también en todos los centros.
El mes de junio estuvo repleto de acciones: El 13, en la
ciudad de ALCOI, organizamos una reunión con los
delegados de todos los centros concertados, después de
conocer que durante el proceso de escolarización se
habían producido una serie de incidencias que beneficiaban a la pública y perjudicaban a la privada. De
aquel encuentro surgió una plataforma “Coordinadora de la concertada” para vigilar el proceso de escolarización. El día 26, FSIE también fue el único sindicato
que promovió una concentración en SEDAVÍ, para contrarrestar una protesta, organizada días antes por los
sindicatos de la pública, que pretendían rechazar la
concesión de una línea concertada a un centro de esa
localidad. Nuestra concentración concluyó con una
marcha desde el Ayuntamiento hasta el colegio (pasan-

do por el mercado), en una declaración pública e inequívoca de los principios de FSIE. En el centro (cuyos tres
delegados pertenecen a otro sindicato, ausente en esta
reivindicación) fuimos recibidos amablemente por el
titular.
Y durante el mes de julio la actividad ha sido “frenética”: el día 3, en una reunión intersindical, acordamos
por unanimidad registrar un escrito en la Conselleria
de Educación, denunciando la no convocatoria de la
Mesa Sindical y la falta de participación e información
de los sindicatos en la resolución de conciertos; además,
preparamos un comunicado conjunto al sector, que
trasladamos a los medios de comunicación y organizamos dos eventos concretos: una Asamblea Informativa
conjunta, que tuvo lugar el día 15, y una concentración
en la Conselleria de Educación el día 17 de julio, que
contó con cerca de doscientos asistentes.
El éxito de esta última concentración nos anima a
seguir luchando. En el manifiesto que leímos, preparado por FSIE, decíamos: “Hoy, con este acto, iniciamos
un camino de reivindicaciones, en defensa de nuestros
puestos de trabajo, que sólo detendremos cuando veamos verdaderamente reconocida la dignificación, el respeto y el futuro que deseamos para nuestra labor profesional”.
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FSIE -ANDALUCÍA

FSIE-Andalucía en defensa de los trabajadores de la enseñanza privada y de la atención a personas con discapacidad
FSIE rechaza el recorte de unidades concertadas y presenta Contenciosos ante el TSJA contra la reducción de unidades con demanda por parte de la Consejería de Educación: Por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la
oferta educativa en los centros con demanda social.

FSIE contra la retirada del concierto a
los centros de Educación Diferenciada:
¡NO a la pérdida de puestos de trabajo!
FSIE reclama a la Junta de
Andalucía el abono de los
pagos a los Centros de
Atención a Personas con
Discapacidad y denuncia la
crítica situación en la que
se encuentra el sector.

FSIE apoya al sector de
la Educación Infantil de
0 a 3 años: Por la estabilidad y la salvaguarda
de los puestos de trabajo
en los Centros de Educación Infantil.
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AFILIADOS

Ofertas afiliados
En esta sección se incluyen las entidades con las que existe un acuerdo de colaboración vigente para toda España. Otros acuerdos, regionales o provinciales, consúltalos en tu sindicato. Para poder hacer efectivos los descuentos, deberás aportar el documento que justifique tu afiliación a FSIE.

SALUD

HOTELES

ASISA. www.asisa.es Asisa contrato:
901 10 10 10. Asisa informa: 902 010 010.

AC HOTELES. / www.ac-hotels.com. 902 292 293

MULTIÓPTICAS. 15% de descuento
/www.multiopticas.com. 900 34 35 36.

NH HOTELES. Este descuento no es acumulable a
promociones especiales. Central de Reservas
902115116.
Código de cliente 29481. www.nh-hoteles.es

VITAL DENT. Primera consulta gratuita.
5% de descuento en tratamientos.
www.vitaldent.com. 902 10 50 60.
DENTALIS. /www.dentalis.es. 902 74 73 72.
CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA.
/www.cun.es. 902 12 33 66
MULTIÓPTICAS. Seguro sanitario sin copago y
con póliza dental incluida.
CENTRO POLICLÍNICO DE ARANDA. 25% de
descuento sobre las tarifas oficiales.

UNIVERSIDADES

PARADORES NACIONALES. / Información y
reservas: Tlf: 902 547 979, reservas@parador.es o
directamente en cada Parador. Tarifas en
www.fsie.es
HOTELOPIA. / 10% de descuento sobre precios
ofertados en http://www.hotelopia.es/ El enlace
actual es:
http://fsie.hotelopiaclub.com, user: fsie
password: descuentos.

MATERIAL
DIDÁCTICO
Material educativo y creativo para clases de
inglés, español...
www.latiendadelprofesor.com

BANCOS
www.bancorreos.es

BUENAS VACACIONES. SUMMA HOTELES.
Información y reservas: 902 444 514.
www.buenasvacaciones.com

OCIO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA.
Reducción del 20% sobre el precio del curso.
www.upsa.es / www.eulv.es

HOTELES SILKEN
Información: www.hoteles-silken.com
HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL ****
Spa & Base Náutica. ÁGUILAS / MURCIA
Tlf: 968 493 493 - www.hotelpuertojuanmontiel.es

ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS. 20% de DESCUENTO en la sobre la mensualidad ordinaria. www.cardenalcisneros.es

HOTELES DAGUISA – ANDORRA
10% descuento para los afiliados a FSIE y sus
acompañantes.

UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU. 10% de descuento en la matrícula. www.uao.es

CENTRO THALASIA
Hasta un 20 % de descuento

Teruel ( entre Camarena de la Sierra y la estación de esquí de Javalambre). Cabañas de madera, todo confort. Tlf: 607 219 487.
www.cabanasdejavalambre.com

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO –
MURCIA. 20% de descuento en el Curso de
Adaptación al Grado on line. www.ucam.edu

ROOM LEADER – HOTUSA
descuentos exclusivos en más de 30.000 hoteles http://www.roomleader.es

Centros hidrotermales spatermal.
www.balneariosurbanos.es

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. 15% de
descuento en el Curso de Adaptación a Grado y
10% en el resto de titulaciones. www.uem.es
UNIVERSIDAD NEBRIJA. 10% descuento en el
Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe para
profesores de Educación Primaria y Secundaria y
10% de descuento en grados y postgrados.
AULACINTER - GRUPO DOCENTO – AULA PRÓXIMA. 20% de descuento en sobre el precio del CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE MAESTRO.

CURSOS INGLÉS
IBERKINGS CURSOS DE INGLÉS. Cursos en Inglaterra: niños, jóvenes, adultos. Cursos intensivos,
campus de verano, preparación universidades.5%
descuento afiliados y familiares.
www.iberkings.com.
ICONTUR. Tlf: 916 852 412. www.icontur.es.

DINÓPOLIS.
Teruel. Parques temáticos. Información y reservas:
902 448 000
info@dinopolis.com - www.dinopolis.com

CABAÑAS DE JAVALAMBRE.

BALNEARIOS URBANOS.

NATURLANDÍA – ANDORRA.

VIAJES
GO TRAVEL ZAMORA. Grandes descuentos para
FSIE. Vuelos, hoteles, excursiones, cruceros, circuitos... www.gotravel-zamora.com
VIAJES AGADIR. descuentos personalizados en
www.viajesagadir.com

CAMPING
www.picodelamiel.com (camping)
www.camping-riaza.com (camping)
CAMPING LO MONTE
15% DE DESCUENTO sobre las tarifas normales
del camping durante todos los días del año.
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15 % de descuento para el afiliado y 4 acompañantes

EDICIONES
EDITORIAL MAD, S.L
“La editorial del opositor”. Textos para oposiciones
a Maestros y Secundaria y libros de la Colección
Educación y Psicología. Tlf: 902 452 900
www.mad.es
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DIRECCIONES FSIE

Direcciones FSIE
ANDALUCÍA
FSIE-ANDALUCÍA
Marqués del Nervión, 1 - Local 5
(FSIE) 95 458 11 14 - 41005 Sevilla
ALMERÍA
Costa Almería 33 - 3º A(FSIE)
607 70 00 65 - 04009 Almería
CÁDIZ
Avda. Ana de Viya, Edf. Proserpina,
of. 104 B - 956 07 7116 - 11009 Cádiz

CANTABRIA

CANTABRIA

Cádiz, 14 - entre P-14 (FSIE)
942 22 85 13 - 39002 Santander
CANARIAS
CANARIAS
Castrillo 56, bajo (FSIE)
928 29 72 94 - 35004 (Las Palmas)

CÓRDOBA
C/ Avda. Jesús Rescatado 10, 2º 5
957 49 81 58 - 14007 Córdoba

FSIE TENERIFE
C/ Obispo Rey Redondo 37. Oficina 6
38201 San Cristóbal de la Laguna
922 24 16 30 - Fax: 922 24 16 30

GRANADA
Águila, 8 - bajo izquierda (FSIE)
958 52 31 53 - 18006 Granada

CASTILLA LA MANCHA

HUELVA
C/ Alfonso XIII, 17. Ático E.
959 80 57 61 - 21002 Huelva
JAÉN
Pº de la Estación 43-4º B (FSIE)
953 23 70 70 - 23007 Jaén
MÁLAGA
Casas de Campos, 20 - 2º A (FSIE)
952 22 77 31 - 29001 Málaga
SEVILLA
Marqués de Nervión, 1 - Local 5
(FSIE) 95 458 11 14 - 41005 Sevilla

FSIE-CASTILLA LA MANCHA
Avda. Las Perdices, 34 local 1 (FSIE)
661 75 55 75/4 - 45593 Bargas
(Toledo)
CIUDAD REAL
Santa Mª de la Cabeza, 1 (FSIE)
926 27 14 19 - 13001 Ciudad Real
CUENCA
Pintor Emiliano Lozano, 1 - 3º F
(FSIE) 969 32 43 69
16400 Tarancón (Cuenca)

SORIA
Morales Contreras 8, local (FSIE)
975 21 40 62 - 42003 Soria
VALLADOLID
Cistérniga, 10 - AC, travesía (FSIE)
983 30 59 95 - 47005 Valladolid
ZAMORA
Pasaje Cardenal Cisneros, 4 - Local 3
(FSIE) 980 67 16 43 - 49019 Zamora

CATALUÑA
BARCELONA
Rambla Catalunya nº 88, 1º - 1ª. (FSIE)
93 215 82 22 - 08008 Barcelona

COMUNIDAD VALENCIANA
FSIE-COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Hospital, nº 2-6 puerta 2 (FSIE)
963 38 23 43 - 46001 Valencia
ALICANTE
Floglieti, 30 - 1º D (FSIE)
96 592 22 55 - 03007 Alicante
CASTELLÓN
Herrero 10 - 2ª, 1ª (FSIE)
964 25 10 17 - 12002 Castellón

LUGO
Rua Nóreas, 15 - 2ª oficina 14, (FSIE)
616 189 094 - 27001 Lugo
OURENSE
Pena Corneira, 4 - Galerías, local 7
(FSIE)
/Fax: 988 25 43 85 - 32005 Ourense
PONTEVEDRA
Marqués de Valladares, 12 - Galerías,
Ofic. 18 (FSIE)
886 12 58 28 - 36201 Vigo
(Pontevedra)

MADRID
MADRID
C/ Doctor Mariani, 5 (FSIE)
91 554 08 68 - 28039 Madrid
RIOJA
LALA
RIOJA
Muro de la Mata, 9 - 6º dcha. (FSIE)
941 242 412 - 26001 Logroño
MURCIA
FSIE-COMUNIDAD MURCIANA
Avda. Intendente Jorge Palacios 3, 2º A
(FSIE)
968 21 66 62 - 30003 (Murcia)

ARAGÓN
ARAGÓN
FSIE ARAGÓN
Predicadores, 24. Local interior
(FSIE) 976 43 82 33
50003 Zaragoza

GUADALAJARA
C/ La Barca, nº 11, Local bajo (FSIE)
949 49 30 04 - 19005 Guadalajara

VALENCIA
Hospital 2, 6º prta. 2 (FSIE)
963 38 23 43 - 46001 Valencia

TOLEDO
Avda. Las Perdices, 34, 2º C, local 1
(FSIE) 925 35 79 57
45593 Bargas (Toledo)

CARTAGENA
Plaza Alcolea, 8 - 1º B (FSIE)
968 52 87 45 - 30201 Cartagena
(Murcia)

EXTREMADURA

HUESCA
Menéndez Pidal, 21 - Ofic. 8 (EHUSIFSIE) 974 23 01 34 - 22004 Huesca

ALBACETE
Octavio Cuartero, 18, entreplanta
(FSIE) 678 61 56 14 - 02003 Albacete

MURCIA
Avda. Intendente Jorge Palacios 3, 2º A
(FSIE)
968 21 66 62 - 30003 (Murcia)

TERUEL
C/ Ainsas, 7 bajo
978 60 16 96 - 670 225 758
44001 Teruel
ZARAGOZA
Predicadores, 24. Local interior
(FSIE) 976 43 82 33 - 50003 Zaragoza

BALEARES
BALEARES
Joaquim Togores, 3 - Bajos (FSIE)
971 91 51 04 - 07010
Palma de Mallorca
ASTURIAS
Centro Cívico Comercial
C/ Comandante Caballero s/n
Nivel 1º - Local 20 - 33005 Oviedo
985 25 54 47

CASTILLA LEÓN
FSIE-CASTILLA LEÓN
Cistérniga, 10 - AC, travesía (FSIE)
983 30 59 95 - 47005 Valladolid
ÁVILA
Pedro Dávila 8, of. 3 (FSIE)
920 25 21 46 - 05001 Ávila
BURGOS
Julio Saez de la Hoya, 8 - Oficina 9
(FSIE) 947 27 85 06 - 09005 Burgos
LEÓN
Juan de la Cosa, 16 - 1º dcha. A (FSIE)
987 22 40 01 - 24009 León
PALENCIA
Avda. de Valladolid, 7 - Entreplanta 1º
izda. 979 72 67 44 - 34002 Palencia
SALAMANCA
Pérez Oliva 2, 3ª planta (FSIE)
923 25 48 29 - 37005 Salamanca

FSIE-EXTREMADURA
Antonio Maura 22 - 1ºB (FSIE)
924 81 24 81 - 06400 Don Benito
(Badajoz)

EUSKADI
(SIVE-ESIE) 658-74 22 72
Apartado 25, 48960 Galdakao
(Bizkaia)

NAVARRA
C/ Iturrama, 11. Entreplanta C
(SEPNA-FSIE)
948 24 93 66 - 31007 Pamplona

GALICIA
Pena Corneira, 4 - Galerias, local 7
(FSIE) 988 25 43 85 y 619 20 06 83
32005 Ourense
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Hórreo, 19 - local 49
Edificio Viacambre - 619 200 683
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
A CORUÑA
Avda. Peruleiro, 8 - 1º dcha. Local B
(FSIE)
981 27 65 87 - 15011 A Coruña
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FSIE NACIONAL
Bravo Murillo 305
28020 MADRID
tel.: 91 571 67 45

