B O L E T Í N

D I G I T A L

M A Y O

2 0 1 8

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

FSIE MADRID REIVINDICA LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA
SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Nuestros compañeros de FSIE Aragón han recibido en la reunión de la mesa
sectorial la confirmación de que las propuestas de FSIE van a servir de base
para dar forma a un acuerdo para la mejora de las condiciones de los
trabajadores de la enseñanza concertada. Se ha anunciado un calendario de
negociación para trabajar sobre los siguientes temas:
• Posibilitar la Jubilación Parcial con contrato de relevo al 75% y al 50%
asumiendo los costes.
• Adaptar el acuerdo de acumulación a la nueva legislación que entrará en
vigor el 1 de enero de 2019.
• Posibilitar la acumulación en un solo periodo lectivo incluso para los que
ya la disfrutan antes de enero de 2019.
• Recuperar en el 2018 el poder adquisitivo perdido durante la crisis como
punto de partida hacia la equiparación.
• Complemento autonómico para el PAS. Leer más

PLAZAS DE GRATUIDAD EN EL CONVENIO DE CONCERTADA
PARA EL CURSO 18-19
Hasta el 24 de mayo está abierto el plazo de solicitud de plazas gratuitas para la
enseñanza concertada. Recordamos que según el artículo 81 del VI Convenio
Colectivo de Empresas de Enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
Fondos Públicos, son beneficiarios de esta gratuidad:
• Los trabajadores afectados por este Convenio respecto a su propio centro de
trabajo.
• Los hijos de los mismos, con independencia del centro educativo donde
realicen sus estudios.
• Los hijos huérfanos de aquellos trabajadores que, al fallecer, tuvieran una
antigüedad superior a 2 años.
• Los hijos de los trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto el
caso contemplado en el artículo 46.1 de este convenio.
Más información sobre los pasos para solicitar la plaza aquí.
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MESA NEGOCIADORA DEL XII CONVENIO DE CENTROS DE
ASISTENCIA Y EDUCACIÓN
ABRIL DE 2018
B O L E TINFANTIL:
Í N D I G I REUNIÓN
T A L
Se retoman la distribución de las categorías y funciones y se llega a un principio
de acuerdo para incluir la función temporal de coordinador pedagógico.
Tras no alcanzar acuerdo sobre las definiciones pendientes de la reunión anterior,
se ha trabajado sobre la jornada.
FSIE no va a firmar un Convenio que empeore la situación de los trabajadores.
Más información aquí.

REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DEL X CONVENIO
DE PRIVADA
FSIE junto al resto de sindicatos y patronales, celebraron la 10ª reunión de la
Mesa Negociadora.
La Mesa no se reunía desde el 14 de diciembre cuando se constató que la
plataforma sindical y la patronal eran irreconciliables. No había posibilidad de
acercamiento y era totalmente imposible alcanzar acuerdos en ninguna de las
materias propuestas para la negociación. Leer más.
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COMUNICADO DE PRENSA DE UGT Y CCOO
Noticia recogida por Europapress, y
posteriormente publicada por otros
medios, sobre la rueda de prensa
dada por UGT, CCOO y SUATEA.
Se pronuncian contra la equiparación
salarial entre los profesores de la
enseñanza concertada y de la
enseñanza pública, argumentando
que no nos podemos comparar
porque no hemos aprobado una
oposición. Leer más.

OFERTA DE FORMACIÓN
1.- Nueva convocatoria de formación gratuita dirigida a trabajadores del
sector educación, hasta el 23 de mayo en colaboración con CDM y ADAMS,
para los convenios de concertada, privada e infantil. Más información aquí.
2.- Cursos gratuitos para desempleados y trabajadores de la Comunidad
de Madrid, relación (administración, idiomas, sociosanitaria, ocio y tiempo
libre, etc.). El requisito para los desempleados es tener la demanda de empleo
activa; a los trabajadores se les requerirá cabecera de nómina, o recibo de
autónomos. Infórmate aquí.
3.- Curso online de gestión de las emociones en el aula certificado por la
universidad de San Jorge. Inscripción y más información aquí.
4.- Curso online de coaching destinado para profesionales de la enseñanza.
En él, se desarrollan y entrenan habilidades y competencias para la gestión del
estrés y situaciones difíciles. Más información e inscripción aquí.
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VENTAJAS PARA AFILIADOS
La Fundación Promete, organización sin
ánimo de lucro que lleva a cabo proyectos
de innovación educativa y social para el
desarrollo personal y del talento, presenta
una nueva edición Campus Promete
Madrid, que se celebrará del 1 al 15 de julio
en el Colegio Alameda de Osuna de Madrid
(zona de Barajas).
Campus Promete es una experiencia transformadora para el encuentro
vocacional y el desarrollo personal y del talento. Un entorno innovador
diseñado para producir una experiencia de Ciclo de Desarrollo Personal
completo, lo que explica su profundo poder transformador en los participantes.
En las 24 ediciones realizadas de Campus Promete han pasado por el
proyecto más de 1.800 alumnos y más de 1200 voluntarios.

Fruto de la colaboración entre FSIE y Fundación Promete nuestros afiliados y
delegados contarán con un código de descuento para que puedan matricular a
sus hijos y disfrutar de Campus Promete 2018. Más información aquí.
Podéis conocer todos los detalles y realizar la inscripción antes del 10 de junio en
campuspromete.es.
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DISCRIMINACIÓN A LA ENSEÑANZA CONCERTADA
EN EL PROGRAMA ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS
Y MATERIAL CURRICULAR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
FSIE MADRID considera una discriminación a la enseñanza concertada el
Programa Accede, de préstamo de libros y material curricular, que la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha para el próximo
curso 2018-19.
Esta discriminación se concreta en que la dotación económica del programa
para los centros públicos puede ser ampliada en caso de insuficiencia para
cubrir las necesidades básicas del alumnado del centro. Sin embargo, en el
caso de los centros concertados no podrá ampliarse dicha dotación.
Este hecho conlleva un evidente perjuicio para quienes han elegido que sus
hijos, dentro de la libertad de elección de centro, se formen en un colegio
concertado.
FSIE MADRID considera gravísima esta diferencia de trato que,
paradójicamente, lo único que pretende es contentar a aquellas organizaciones
contrarias a la política educativa de la actual administración.
Más información aquí.

Síguenos en...
fsiemadrid.es
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