
 FSIE MADRID SOLIDARIO 
 91 554 08 68      

 fsie.madrid@fsie.es 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

III EDICIÓN FSIE MADRID SOLIDARIO 

 

Según el texto aprobado por la XL Asamblea General de afiliados celebrada el día 7 de febrero de 2015, el 

Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid en adelante FSIE MADRID, con CIF: G-81564049, convoca 

la III EDICIÓN FSIE MADRID SOLIDARIO con el fin de donar el 0,5% de su presupuesto anual a una causa 

solidaria de acuerdo a las siguientes bases. 

 

BASES 

 

1º DONATIVO: 

FSIE MADRID donará 1.154€ correspondientes al 0,5% del presupuesto anual 2017. 

2º DESTINATARIOS 

Podrán ser destinatarios del donativo final las entidades, organizaciones, fundaciones, centros educativos o 

de atención a personas con discapacidad o proyectos solidarios de cooperación de ámbito nacional o 

internacional sin ánimo de lucro que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos. 

3º COMUNICACIÓN 

De la convocatoria de ayudas, así como a la concesión de estas se dará la publicidad suficiente a través de 

los diferentes envíos de FSIE INFORMA y de los medios digitales oficiales de FSIE MADRID tales como su 

web oficial, www.fsiemadrid.es y sus cuentas en las diferentes redes sociales.  

4º CONVOCATORIA 

FSIE MADRID dará a conocer a sus afiliados a través de sus medios oficiales de comunicación, las bases de 

la convocatoria, en la primera quincena del mes de enero de 2018. 

5º PARTICIPACIÓN 

La Comisión de la III EDICIÓN FSIE MADRID SOLIDARIO decidirá a qué entidad o entidades irá destinada la 

cantidad asignada para esta edición de entre los proyectos enfocados a erradicar la violencia de género. 

 

6º COMISIÓN III EDICIÓN FSIEMADRID SOLIDARIO 

http://www.fsiemadrid.es/
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La comisión de la I EDICIÓN FSIEMADRID SOLIDARIO estará compuesta por: 

 El Presidente de Honor de FSIE MADRID Don José María Rodríguez Rodríguez. 

 El Presidente de FSIE MADRID Don Enrique Ríos Martín. 

 Consejero de FSIE MADRID Don Miguel Muñiz 

 El Secretario de Finanzas de FSIE MADRID Don Javier del Cerro Agudo. 

 Doña Mª Jesús Alonso Mosquera miembro del Consejo Sindical de FSIE MADRID. 

 Don Lorenzo Gambra Zubiría miembro del Consejo Sindical de FSIE MADRID. 

7º ENTREGA DEL DONATIVO 

El Presidente de Honor de FSIE MADRID hará entrega del donativo al proyecto o proyectos ganadores, en 

acto público tras la finalización de la XLIII Asamblea General de Afiliados de FSIE MADRID que se celebrará 

el día 9 de febrero de 2018. 

 

 

 

 


