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Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

JUBILACIÓN PARCIAL 2019
FSIE Madrid ha tenido conocimiento de la existencia de unas nuevas
instrucciones dadas por la Comunidad de Madrid en relación con la
jubilación parcial. Estas fueron publicadas el 19 de diciembre de
2018 y son vigentes desde el 1 de enero de este año, dejando de
estar vigente las instrucciones anteriores de 23 de febrero de 2015.
Las nuevas instrucciones suponen, en la práctica, una restricción del
acceso a la modalidad de jubilación parcial, por lo que nuestros
servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de emprender las
medidas legales a nuestro alcance, en aras de que se restituyan las
condiciones que permitan a las partes poder acceder libremente a la
jubilación parcial sin que existan condicionantes.
Lee más aquí

ENCUENTROS
XLIV ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

El próximo día 8 de febrero FSIE Madrid celebrará su XLIV
Asamblea General Ordinaria de Afiliados, que tendrá lugar en el
INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) a las 18:00 h. La
Asamblea es el máximo órgano de gobierno del sindicato, y en ella
decidiremos asuntos tan importantes como la aprobación de la
gestión de 2018 y los presupuestos para 2019.
Una vez finalizada la Asamblea, se procederá al tradicional acto de
homenaje a los compañeros y compañeras que cumplen 25 años de
afiliación y a la entrega de las donaciones de la IV Edición de FSIE
Madrid Solidario.
Nuestros afiliados pueden inscribirse a través de este
enlace. ¡Os esperamos!

E N E R O

2 0 1 9

E N E R O

2 0 1 9

INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA DEDUCCIÓN
POR GASTOS DE GUARDERÍA O CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

Con la publicación de la ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 quedaba establecida una
nueva deducción adicional a la existente por maternidad para
todos aquellos trabajadores que hubieran incurrido a lo largo del
año en gastos por la custodia del hijo menor de tres años en
guarderías o centros de educación infantil autorizados. Esta
deducción, de hasta 1.000 euros, podrá incluirse en la cuota
diferencial del IRPF al presentar la declaración de 2018, entre los
meses de abril y junio de este año.
Toda la información aquí.
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FSIE MADRID CONVOCA
LA IV EDICIÓN DE FSIE
MADRID SOLIDARIO
FSIE MADRID convoca la IV 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:
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

FSIE CELEBRA EL PRIMER DÍA INTERNACIONAL
DE LA EDUCACIÓN RECLAMANDO A LOS
AGENTES SOCIALES Y POLÍTICOS CONSENSO
PARA CONSEGUIR UN SISTEMA EDUCATIVO
ESTABLE Y DE CALIDAD
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FORMACIÓN

Síguenos en...
fsiemadrid.es
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