
FSIE NO FIRMA EL

CONVENIO CON MÁS

DIFERENCIA SALARIAL DE

LA ENSEÑANZA PRIVADA

El pasado 31 de Mayo se constituía la mesa de negociación del VIII
Convenio de Colegios Mayores Universitarios (CMU) con las
patronales CECE, EyG y ACADE y las organizaciones sindicales
FSIE, USO, UGT, CCOO y CIG. Tras seis reuniones de la Mesa
Negociadora las patronales no han aceptado las mejoras planteadas
por los representantes de los trabajadores. 
USO y UGT, con tan solo el 52,56% de la representatividad sindical,
firman hoy con las patronales, aceptando todas sus propuestas, un
Convenio con unas tablas CLASISTAS e INJUSTAS que genera
unas desigualdades nunca vistas en ningún otro convenio colectivo
de la Enseñanza. Leer Más

Federac ión de Sindicatos Independientes de Enseñanza
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https://www.fsie.es/actualidad/2242-fsie-no-firma-el-convenio-con-mas-diferencia-salarial-de-la-ensenanza-privada
https://www.fsiemadrid.es/forma-1/4972-fsie-no-firma-el-convenio-con-mas-diferencia-salarial-de-la-ensenanza-privada
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V FORUM FSIE MADRID
El pasado 26 de Octubre tuvo lugar en
los locales del Colegio Salesianos
Estrecho, el V Forum FSIE Madrid con el
título: " ¿!Cambio Climático en la
Escuela¡?" y con la presencia de Paco
Rivero como moderador, Manu Velasco,

Óscar Gonzalez, Luís Cacho y Jorge Ruiz como conferenciantes.
También tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron todos
los ponentes que respondieron a las preguntas de los asistentes al
acto.

ENCUENTROS

El próximo lunes 19 de noviembre
FSIE Madrid celebrará una Asamblea
informativa para representantes
sindicales (delegados/as de personal
o miembros de comité de empresa)
seguida de una charla sobre
protección de datos.  La asamblea
está destinada a representantes
sindicales y la charla sobre protección
de datos, de 15:30 a 17:00, se abrirá
también a todos los afiliados.

https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4978-v-forum-fsie-madrid-cambio-climatico-en-la-escuela
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4975-asamblea-informativa-para-representantes-sindicales
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4975-asamblea-informativa-para-representantes-sindicales
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EL MINISTERIO INICIA LA

MODIFICACIÓN DE LA LEY

ORGANICA DE

EDUCACIÓN Y DESECHA

EL PACTO EDUCATIVO 

El pasado viernes 26 de octubre el Ministerio de Educación y Formación

Profesional publicaba en su web una consulta pública previa al

anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de

Educación. FSIE considera preocupantes algunas de las iniciativas que

el Ministerio de Educación y Formación Profesional señala en su

documento. FSIE no va a escatimar esfuerzos para evitar que se

aprueben cuestiones que, lejos de buscar una mejora del sistema

educativo, tienen otros objetivos. Nada de lo propuesto mejora la

situación de la enseñanza concertada ni de sus profesionales. 

BOLETÍN

https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4977-novena-reforma-educativa-los-mismos-fallos-y-tics-ideologicos
https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Boletin_LOMCE.pdf
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Una vez más, FSIE MADRID ha estado presente en  SOLUCIONES
CONTAGIOSAS, el evento anual organizado por Plena Inclusión Madrid.
Esta IV edición se celebró el pasado 10 de octubre en el salón de actos
Caja de Música de Centrocentro Cibeles. 

Se abre así un espacio de diálogo y negociación con el sector
inexistente desde el 2011. 
El Secretario General de FSIE Javier Muñoyerro, acompañado de
Jesús Pueyo y Verónica Carmona, miembros de la Secretaría
General, han asistido a la reunión convocada por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional para constituir la Mesa Sectorial
de la Enseñanza Concertada. Por parte del MEyFP han asistido el
Secretario de Estado, Alejandro Tiana, y la Directora de Evaluación y
Cooperación Territorial, Consolación Vélaz de Medrano. 
FSIE ha agradecido al Ministerio su iniciativa para convocar este
fundamental foro de diálogo y negociación con el sector. 

CONSTITUIDA LA MESA

SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA

CONCERTADA.

https://www.fsiemadrid.es/discapacidad/4965-fsie-madrid-presente-en-soluciones-contagiosas-2108
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4961-constituida-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-concertada
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4961-constituida-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-concertada
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4961-constituida-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-concertada
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Síguenos en...

fsiemadrid.es

1.- HABILITACIÓN INGLÉS B2 Y C1: 
- Modalidades semipresencial y online 
Te recordamos que a partir de la semana que viene dan comienzo
de los cursos de habilitación en inglés niveles B2 y C1. 
 
Más información: 662571662 / matriculacionpearson@gmail.com. 
 
Inscripciones en http://www.habilitacioningles.com/ 

Asimismo, en nuestra web dispones de un listado de
cursos gratuitos y online que ofrecemos en colaboración

con Grupo CDM. Más info aquí.

FORMACIÓN

https://www.fsiemadrid.es/
http://fsiemadrid.es/
https://twitter.com/fsiemadrid?lang=es
https://es-es.facebook.com/redesFsieMadrid/
https://www.instagram.com/fsiemadrid/
http://www.habilitacioningles.com/
http://www.habilitacioningles.com/
https://bit.ly/2Ju2OSe
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4973-fsie-madrid-formacion-inicio-nuevos-grupos-con-grupo-cdm
https://www.fsiemadrid.es/actualidad-4/4973-fsie-madrid-formacion-inicio-nuevos-grupos-con-grupo-cdm
http://www.habilitacioningles.com/

