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Otro año complicado para nuestro sector. Otro 
año en el que los vaivenes políticos, los intere-
ses partidistas, los ajustes económicos han sido 

la excusa perfecta para impedir reivindicaciones jus-
tas, que mejorarían de forma notable las condiciones 
laborales de los trabajadores de la Enseñanza y la 
Atención a Personas con Discapacidad. 
Comenzamos 2019 enfrentándonos a unas medidas 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid que endurecían considerablemente el acceso 
a la Jubilación Parcial.  Era la primera señal sobre el 
complicado período que nos tocaba vivir.
Un escenario político novedoso e inestable afectaba, 
de forma clara, a la educación. El mes de FEBRERO 
fue una muestra más de los duros principios del año: 
el PSOE tumbaba en el Congreso una enmienda de 
FSIE e impedía que los docentes de la concertada tu-
vieran la misma carga lectiva que los compañeros de 
la enseñanza pública.  Con la misma preocupación 
recibíamos en nuestra sede a la Plataforma Inclusiva 
Si Especial También. Nuestro apoyo a los centros de 
Educación Especial es claro y contundente.
La insistencia en una de nuestras principales reivindi-
caciones nos hace concentrarnos en MARZO frente 
a la Consejería de Educación. Queremos un acuer-
do de jubilación parcial, ya.  Igualmente, la apues-
ta de FSIE Madrid por la Educación Especial queda 
patente con nuestra participación en el 1er Congre-
so Interdisciplinar de Educación Especial. En este 
mismo mes firmamos la renovación del acuerdo 
sobre el complemento salarialpara los docentes 
de los ciclos formativos de grado superior, aunque 
nuestro principal objetivo sigue siendo la devolución 
de los conciertos para los CFGS, eliminados injusta y 
caprichosamente en el 2013.
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Componentes de la mesa. Secretario de Organización: José Carlos Camacho, Presidente: Miguel Muñiz, Secretaria General: Olga Fuentes, Secreta-

rio de Finanzas: Javier del Cerro

Informe de Gestión Secretaria General, Olga Fuentes

F ue a principios del mes de febrero, el viernes 8, 
cuando celebramos la XLIII Asamblea General 
de Afiliados, nuestro órgano soberano, delibe-

rante y decisorio. Es importante hacer hincapié en el 
valor y la trascendencia que tiene este evento para 
nuestra organización. Son los afiliados los que tienen 
en sus manos el devenir del sindicato. Son los afilia-
dos los que marcan, determinan y avalan el camino 
del sindicato. 
Por ello su presencia, ya sea en persona, o en forma 
de voto delegado, es la que nos debe guiar en nues-
tras acciones.
Al inicio del evento, en las mesas de acreditación, 
algunos afiliados traían esos votos delegados, que, 
debidamente cumplimentados, eran incorporados 

al número de votos computados en las sucesivas 
votaciones que se realizaron a continuación. Dicho 
proceso era avalado, para asegurar la protección de 
datos y su transparencia, por la persona encargada 
en nuestros Estatutos de su verificación.
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ABRIL es un mes de normativas importantes. Ten-
dremos que hacer frente a las dudas e inquietudes 
que provoquen en nuestros delegados y afiliados el 
nuevo permiso de paternidad y la corresponsabi-
lidad en el cuidado del lactante.  Decepcionante 
reunión con la Dirección General de Concertada 
en este mes: no habrá acuerdo de jubilación parcial.
En MAYO asistimos a uno de los temas estrella del 
año: las empresas estarán obligadas a registrar 
diariamente la jornada de sus trabajadores. Los 
asesores de Fsiemadrid estamos  respondiendo  a  
todas las consultas y preguntas que está originan-
do esta complicada cuestión. Tras arduas nego-
ciaciones, FSIE, tras siete años de congelación 
salarial,  firma el XII Convenio de Educación 
Infantil.
Se acerca el verano y también una de nuestras 
preocupaciones: la situación de los profesores 
sustitutos. A igual trabajo, igual salario. No se 
cumple en este injusto y caprichoso caso. Caso, 
por otra parte, comunicado por activa y por pa-
siva al anterior equipo dirigido por Ismael Sanz y 
al actual,  ya encabezado por Manuel Bautista. 
Por fin, a principios de JULIO, y tras larguí-
simas negociaciones, el BOE publica el XV 
Convenio General de Centros y Servicios de 
Atención a personas con discapacidad. Más 
que nunca, los trabajadores de este sector si-
guen necesitando un sindicato profesional e in-
dependiente que defienda verdaderamente sus 
derechos y reivindicaciones. Consideramos cla-
ramente insuficiente el acuerdo alcanzado.
Comienza en SEPTIEMBRE  el curso escolar 
19/20  sin gobierno.  A este hecho, sumamos la 
lamentable decisión de no contar como agentes so-

ciales para la agenda del Presidente del Gobierno 
en funciones. Del mismo modo, el cambio de go-
bierno en la Comunidad de Madrid supone entrar 
en un extraño e incomprensible tiempo de espera. 
En el mes de OCTUBRE, gracias a nuestro VI 
Forum Fsiemadrid y al Encuentro de delegados 
en Chinchón, se mantiene nuestra importante re-
lación con afiliados y delegados. Fundamental y 
prioritaria la formación y la convivencia entre to-
das las personas que formamos el sindicato.
Por fin, el 13 de NOVIEMBRE tenemos una larga 
reunión con la Viceconsejera y la Subdirectora 
General de Concertada. También el 27 de este 
mismo mes, se produce nuestro primer encuentro 
con el nuevo Director General de Concertada. 
Nuestras propuestas y reivindicaciones se repiten 
prácticamente en los dos eventos. Seguiremos el 
trabajo de la Administración y, por supuesto, exi-
giremos, mediante un calendario de reuniones, 
el cumplimiento de los temas planteados.
En este mismo mes se producen unas inquietan-
tes declaraciones de nuestra Ministra de Educa-
ción en funciones. No es buena táctica situar al 
Estado por encima de los derechos de los pa-
dres. Tampoco es justo monopolizar la educación 
en busca de un pensamiento único. 
Desde FSIE seguiremos defendiendo lo mismo que 
en estos últimos 40 años.  Apostamos por las nece-
sarias mejoras de los conciertos educativos, las 
mejoras laborales y sociales de los profesionales 
docentes y no docentes. Seguimos necesitando un 
pacto educativo, pacto imposible con este tipo de 
declaraciones. Y, por supuesto, defendimos, de-
fendemos y defenderemos la LIBERTAD DE EN-
SEÑANZA en sus múltiples facetas. 



La mesa fue presidida por los anteriores cargos de 
Presidente, Secretaria General, Secretario de Orga-
nización y el actual Secretario de Finanzas, Miguel 
Muñiz, Olga Fuentes, José Carlos Camacho y Javier 
del Cerro, respectivamente.
Siguiendo las competencias marcadas en nuestro 
Estatutos, la Asamblea comenzó por la presentación 
del Informe de Gestión, presentación en el que par-
ticiparon todos los secretarios, mostrando de forma 
breve las acciones principales desarrolladas en su 
campo de actuación.
Una vez aprobado, se procedió a la votación para fi-

jar la nueva cuota anual, tras lo cual, el secretario de 
finanzas procedió a dar lectura del informe econó-
mico y el presupuesto anual correspondiente. Igual-
mente sometidos a votación.
La Asamblea propiamente dicha concluyó con el 
acto de entrega de diplomas y detalle a los afiliados 
que cumplían 25 años a nuestro lado.
A continuación, se procedió a la entrega del premio 
FSIE MADRID SOLIDARIO, que este año fue a parar 
a la Fundación Promete, y cuyo premio se encargó 
de recoger Paco Rivero, uno de los embajadores 
más comprometidos con dicha Fundación.
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Informe Secretaria Formación Verónica Carmona
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Votación de afiliados. 

Pasillo de acreditacionesPremio FSIE SOLIDARIO. Fundación promete.
Entregado a Paco Rivero, Embajador de fundación promete

Logo asamblea
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ENCUENTRO  
NACIONAL DE  
LIBERADOS DE 
FSIE

Durante los pasados días 25 y 26 de septiembre 
de 2019 tuvieron lugar, en el hotel Rafael Ato-
cha de Madrid, las jornadas de encuentro de 

liberados de FSIE.
En primer lugar, Luis Tobajas, Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social, desgranó en profundidad el RD 
8/2019 sobre el control de jornada. Una vez disipa-
das las no pocas dudas que sobre este controvertido 
tema fueron surgiendo, tomamos un café disfrutando 
del encuentro con viejos y nuevos compañeros don-
de pudimos ponernos al día del trabajo realizado a lo 
largo de todo el territorio nacional.
Continuamos el encuentro con la intervención de 
nuestro Secretario General de FSIE, Javier Muñoye-
rro, y de Miguel Malla, Secretario de Acción Sindical. 
Ambos nos informaron detalladamente sobre el esta-
do de sus Secretarías y de la negociación colectiva 
de los diferentes convenios.
A primera hora del día siguiente comenzamos la 
segunda jornada del encuentro con la ponencia de 
GFM Servicios sobre Protección de Datos. Informa-
ción de valiosísima actualidad para la eficiente labor 
de nuestros responsables sindicales.

Luis Tobajas, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, en su exposi-
ción del control de jornada
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Los representantes de FSIE asistiendo al encuentro nacional de 
liberados 

Ponencia de GFM Servicios sobre Protección de Datos
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Seguidamente, Jesús Nieto, nos deleitó con su po-
nencia que, bajo el título “La acción sindical, un jue-
go de tronos”, nos habló sobre la importancia de la 
proactividad, la formación continua, la firmeza en la 
toma de decisiones y la importancia de lo que se es 
y lo que se representa. Concluimos con una reflexión 
fundamental: juntos sumamos más.
Tomó el relevo nuestra Secretaria de Formación, Ve-
rónica Carmona, para exponernos todas las ofertas 
formativas que FSIE pondrá a disposición de nues-
tros representantes sindicales este año.
Finalizamos estas productivas jornadas de encuentro 
y formación con las palabras de nuestro Secretario 
Nacional de Organización, Jesús Pueyo Val, quien 
pautó el camino a recorrer guiándonos en este tor-
tuoso, pero no por ello menos ilusionante, comienzo 
de curso escolar. 
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Las jornadas transcurrieron en los salones del hotel Rafael 
Atocha de Madrid

Liberados atendiendo la conferencia del Inspector de Trabajo Luis Tobajas

Los liberados de FSIE nos enriquecimos con las distintas 
presentaciones del encuentro 
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El pasado 3 de octubre, FSIE Madrid celebró en 
la bella localidad de Chinchón la inauguración 
del plan formativo dirigido a delegados de per-

sonal y miembros de comité de empresa para el cur-
so 2019-2020. 
Un encuentro formativo que parte de un ambi-
cioso programa de formación para nuestros de-
legados. Por ello queríamos empezar retomando 
una actividad que ya se celebró años atrás. La 
unión de una jornada formativa, cultural y de ocio 

en la que nuestros delegados además de nutrir-
se de conocimientos y todo tipo de información 
relacionada con el sector, también fuera un mo-
mento de dialogo y reunión con otros delegados, 
poder poner cosas en común, ver la realidad de 
otros centros, enriquecerse de la visión del otro 
y, como no, un momento de ocio compartiendo 
experiencias y chascarrillos. Como dice Henry 
Ford “Juntarse es un comienzo, seguir juntos es 
un progreso y trabajar juntos es un éxito”. 

Entrada evento

FORMACIÓN DELEGADOS CHINCHÓN
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La mañana estuvo dedicada a charlas formativas, 
comenzando con la bienvenida y presentación de 
nuestro Presidente Tomás Osorio quien agradeció la 
presencia a todos los participantes y en especial a la 
Concejala de Turismo Dª Estefanía Ariza.
Seguidamente se dio comienzo a las ponencias con 
nuestro Vicepresidente Enrique Ríos quien nos habló 
del Calendario Laboral y el control de jornada.
La segunda ponencia corrió a cargo de Jesús Pue-
yo, Secretario de Organización de FSIE quien nos 
expuso algunas reflexiones sobre la negociación co-
lectiva de los diferentes convenios.
Verónica Carmona, Secretaria General Adjunta de 
FSIE Madrid y Secretaria de Formación Nacional nos 
habló de Derechos y Deberes de los delegados de 
personal y miembros de comité de empresa.
Y por último nuestra Secretaria de Formación, Marta 
de Higes, finalizó con el Plan Anual de Formación.
Una vez finalizada la parte formativa, tocó la parte de 
ocio de la jornada en la que los asistentes teníamos 
organizada una visita guiada a Chinchón en la que 
nos dieron a conocer esta bella ciudad y las más va-
riopintas anécdotas antiguamente acontecidas.
Después de la visita nos dirigimos a una comida de 
confraternización donde pudimos intercambiar im-
presiones, comentar la jornada y descansar después 
de un ajetreado y esperamos que provechoso día.

Presidente de FSIE Madrid, Tomás Osorio y Estefanía Ariza Concejala 
de Turismo y Nuevas Tecnología de Chinchón

Ponencia del Vicepresidente de FSIE MADRID, Enrique RíosSalón de actos
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Secretario de Organización de FSIE, Jesús 
Pueyo Val

Secretaria general Adjunta, Verónica Carmona Secretaria de Formación, Marta de Higes
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Paseo por las calles Comida

Foto de grupo Plaza de Chinchón

Foto de grupo iglesia de Chinchón
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Joaquín Becerrro, Francisco José del Castillo, Secretario General de FSIE MADRID y Marisa Sánchez

DELEGADOS ILUSTRES
Nuestra organización está formada por afiliados 

y delegados que a su labor diaria han añadi-
do una responsabilidad más. Un trabajo cuya 

finalidad es ayudar y mejorar las condiciones de tra-
bajo de sus compañeros.
Siempre lo decimos y nunca será suficiente el agrade-
cimiento, FSIE son y lo hacen ellos, FSIE se hace gran-
de gracias a ellos, las verdaderas caras y sonrisas de 
FSIE son las suyas. Nuestro homenaje este año es para 
tres personas, tres afiliados que llevan muchos años 
a nuestro lado, que han dedicado muchos esfuerzos 
y sacrificios, que ya son amigos. Tres afiliados com-
prometidos con los valores que defiende FSIE y que 

siempre han colaborado y participado en los eventos 
celebrados, siempre disponibles a aquellas peticiones 
que desde nuestra organización de les han solicitado, 
llegando a formar parte, en algunos casos, de nuestros 
principales órganos de gobierno como el Comité Eje-
cutivo y el Consejo Sindical.
Todos veteranos integrantes de su Comité de Empre-
sa, desde el cual han luchado por sus compañeros y 
trabajado de forma conjunta para conseguir mejores 
centros de trabajo.
Conocen la importancia de un sindicato específico 
del sector y animan a sus compañeros a formar parte 
de nuestra organización.
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VI FORUM FSIE MADRID:
ESPACIOS EDUCATIVOS

Presidente FSIE MADRID, Tomás Osorio y Secretario General FSIE 
MADRID, Francisco José del Castillo

Un año más, y van seis, FSIE MADRID convo-
ca a un evento en el que poder reflexionar y 
ahondar en los temas de mayor actualidad del 

ámbito educativo y de atención a la discapacidad. 
Siempre supone un reto la búsqueda de un conteni-
do atractivo e interesante, y nos sentimos orgullosos 
año tras año de poder conectar de forma clara con 
los asistentes, que valoran de forma altamente posi-
tiva tanto la temática como la presentación.
Este año el Forum ha girado en torno a los “Espacios 
Educativos”, y el ponente elegido, Siro López. Un 
artista multidisciplinar especializado en creatividad 
y comunicación. De marcado carácter social, tiene 
exposiciones sobre Derechos Humanos de pintura 
y fotografía. En la actualidad se ha especializado en 
los espacios educativos, su conversión, racionaliza-
ción. Una visión renovada del ambiente que debe 
involucrar a toda la comunidad educativa
En el Colegio Sagrado Corazón de Chamartín, el jue-
ves 7 de noviembre, comenzamos el acto con unas 
palabras de bienvenida y presentación del acto de 
nuestro Presidente, Tomás Osorio para, a continua-
ción, tomar ya la palabra y las riendas Siro López
La consideración del espacio como herramienta edu-
cativa fundamental ha abierto un nuevo horizonte en 
la gestión de las aulas, los colegios, los patios… Un 
nuevo horizonte que tal y como quedó ayer patente, 
en muchas ocasiones no es más que volver la vista 
atrás y dejarnos influenciar por antiguos maestros y 
sus formas de entender la educación.
A lo largo de su exposición, alternó ideas, frases, 
nos transmitió de forma muy amena su visión de lo 
que debe ser una escuela, de cómo deben fabricar 
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Gracias por ser y hacer FSIE
1.- Marisa Martínez Jaso
Centro: Rafaela Ybarra
Afiliada desde 1986
Fue miembro del Comité Ejecutivo 
Miembro del Consejo Sindical

2.- Joaquín Becerro Campos
Centro: Ponce de León
Afiliado desde 1996
Miembro del Comité de Empresa

3.- Rosario (Charo) Lafuente
Centro: Sagrado Corazón de Jesús (Reparadoras)
Afilada desde 1991
Miembro del Comité de Empresa

17



los propios niños, adolescentes esa escuela, esos 
espacios donde deben crecer, vivir, socializarse. 
Porque son ellos, en definitiva, los verdaderos y úni-
cos protagonistas de la educación.
Frases que pincelaban su experiencia: “Ninguna es-
cuela debe ser igual a otra…” “Hay aulas que pro-
vocan fracaso escolar…” “No hay infancia sin man-
chas. Libertad para manchar y responsabilidad para 
limpiar…” Frases que alternaba con momentos de 
reflexión, talleres, en los que los propios asistentes 
valoraban intervenciones en lugares hipotéticos pro-
puestos por el propio ponente.
Muchas gracias, a Siro López, por ser tan gran co-
municador, por compartir sus experiencias. Muchas 
gracias a todos los asistentes, a nuestros compañe-
ros que salieron un frío jueves de sus aulas y, cansa-
dos, vinieron a intentar mejorar esas mismas aulas. 
Muchas gracias, igualmente, a los representantes 
de las distintas organizaciones que aceptaron nues-
tra invitación.
Como siempre, el SIE MADRID espera que este 
evento haya resultado productivo como momento de 
reflexión, convivencia y diálogo.

Vicepresidente de FSIE MADRID, Enrique Ríos; Miembro del Consejo Sindical, 
Enrique Zaforas; Secretario General de FSIE MADRID, Francisco José del Casti-
llo; Miembro del Consejo Sindical, José Javier Marroquín.

Ponente, Siro López y Secretaria de Formación, Marta de Higes

Siro López durante la exposición

Secretario General de FSIE, Javier Muñoyerro; Presidente de FSIE MADRID, 
Tomás Osorio; Ponente, Siro López; Presidente de FSIE, Javier Hernández 
Varas; Secretario general FSIE MADRID, Francisco José del Castillo; Miem-
bro de la Secretaría General de FSIE, Javier Charro18 19
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FSIE UNA PARTE
IMPORTANTE DE MI VIDA

Conocí la existencia del SIE Madrid en 1978, 
siendo delegado sindical del colegio Virgen del 
Carmen de Madrid. En 1981 me afilié. Una de-

cisión que iba a cambiar mi vida. Seguí con mi tarea 
docente hasta que en junio de 1989, después de una 
asamblea en el Colegio de Doctores y Licenciados, 
Francisco Vírseda (Secretario General de FSIE) se me 
acercó y me dijo: “¿Quieres ser liberado del sindicato?” 
y yo le dije: “¿Qué es eso?”.  A los 3 días, después de 
sus explicaciones, le dije que sí. En septiembre comen-
cé mi vida laboral como sindicalista.  
Recuerdo nuestra sede en un segundo sótano de la 
calle Comandante Zorita, 6. Poca luz y ventilación. Un 
local de unos 40 metros cuadrados. Fuimos progresan-
do en altura, pues alquilamos un local, esta vez, en el 
primer sótano  y de éste a un segundo piso. No nos lo 
podíamos creer, poco después lo compramos. Actual-
mente FSIE Madrid posee un amplio local en la calle 
Doctor Mariani.
Cuando hacíamos un envío con información a los afi-
liados y delegados era un trabajo de varios días. Foto-
copiar, poner las direcciones a mano, doblar las hojas, 
introducirlas en los sobres, cerrar y pegar la solapa y el 
sello. Entonces no había internet ni whatsApp ni correo 
electrónico ni móviles. 
Desde aquí quiero dar las gracias a aquellos afiliados 
comprometidos que, después de su jornada en el cole-
gio, nos iban a ayudar. No quiero dar nombres porque 
se me olvidaría alguno y no sería justo.
Hoy en día me siento orgulloso de seguir afiliado. Tra-
bajé para defender los intereses de los profesionales 
de la enseñanza privada, concertada y atención a la 
discapacidad. Como es lógico esta tarea la realizan to-
dos los que pertenecen a cualquier sindicato. La dife-
rencia de FSIE es que lo hace en el marco de la libertad 
de enseñanza, entendida ésta como la libre elección  
y creación de centros docentes distintos a los de ini-
ciativa pública, basándose en el derecho constitucional 

que asiste a los padres de elegir el tipo de educación 
que quieren para sus hijos de acuerdo con sus propias 
convecciones.
Son ya más de 40 años y FSIE sigue su forma de actuar 
basándose en el diálogo, la elaboración de propuestas, 
la negociación y la vocación de servicio con sus repre-
sentados.
Nuestro sindicato se afianza como primera fuerza sin-
dical INDEPENDIENTE en el conjunto de sectores a los 
que representa.
Son ya varias las leyes educativas que hemos tenido, 
pero todavía no hemos conseguido una ley basada en 
un pacto social y político para lograr una reforma edu-
cativa que cuente con el respaldo, compromiso e impli-
cación de los profesionales, docentes y no docentes.
Queremos que las enseñanzas pública y concertada 
sean complementarias y, por tanto, no aceptamos nin-
gún tipo de subsidiariedad.
Pensamos que es necesaria la financiación a coste real 
de los puestos escolares en los centros de iniciativa so-
cial desde los 0 a los 18 años.
Aprovecho estas líneas para pedir a los afiliados y de-
legados que ayuden a FSIE a crecer. De esta manera 
aumentará nuestra fuerza para conseguir los objetivos. 
Una forma es hacer afiliados en sus centros y otra pre-
sentarse como candidatos a las elecciones sindicales 
en las que actualmente estamos inmersos.
FSIE os necesita, pues todavía tenemos muchas me-
tas que conseguir tanto de las patronales como de las 
administraciones públicas. Ánimo, os deseo a todos lo 
mejor.

Presidente de Honor de FSIE MADRID, José María Rodríguez
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CAMPAÑA “ERES FSIE, HAZ FSIE”:

CAMPAÑA AHORA!:

Esta campaña, también conocida como “Trae un amigo”, 
consiste en que los afiliados a FSIE nos ayuden a crecer 
y a razón de ello, cuanta más gente traigan para afiliarse, 

mayor descuento obtendrán en la cuota del año siguien-
te. A su vez, el nuevo afiliado tendrá un descuento del 
25% en la cuota del año siguiente.

AFILIACIÓN Y FIDELIZACIÓN

CAMPAÑA “HAZTE FSIE”:

Para una Organización sin ánimo de lucro, como 
es el Sindicato Independiente de Madrid SIE Ma-
drid, la afiliación es la base del sustento econó-

mico fundamental, así como el mayor organismo en la 
toma de decisiones del propio sindicato.
Desde FSIE Madrid, damos a nuestros afiliados el mayor 
rigor y confianza en toda la información que les ofrece-
mos, es algo diferenciador y que trabajamos para que 
así sea. Además, con el afiliado mantenemos en su gran 
mayoría una relación cercana y seria, lo que hace que 

dichos afiliados tengan la certeza de que aquello que les 
asesoramos es siempre de buena fe y con total profesio-
nalidad. Es así, como la fidelización a FSIE Madrid se 
va afianzando cada año y nos permite seguir creciendo.
Por ello, en cuanto a la afiliación, FSIE Madrid ofrece 
diferentes oportunidades y campañas a lo largo del 
año, y abarcando el mayor rango de perfiles dentro 
de nuestro sector, que incentivan dicha afiliación. 
Para poder conocerlas, os las presentamos detalla-
damente:

Es la primera campaña del año y tiene dos vertientes 
a la hora de aplicarse:
- 1ª fase de aplicación: se te aplica un descuento del 

50% de la cuota durante el año en el que te afilias.

- 2ª fase de aplicación: en este caso se te aplica un 
doble descuento, por un lado se aplica el 50% de des-
cuento en la cuota en el año en que te afilias y otro 
50% de descuento en la cuota del año siguiente.
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CAMPAÑA < 30:

La campaña AHORA!, también conocida como la “Cam-
paña DSNA”, es una de las dos campañas que desde el 
FSIE Madrid ofrecemos a lo largo de todo el año.
Va dirigida a los delegados o miembros de Comité de 
empresa, que nos representan en sus centros pero que 
aún no se han afiliado.

En esta ocasión, los descuentos se perfilan a lo largo de 
los tres próximos años de afiliación, en el que los des-
cuentos van desde un 75% de la cuota en el primer año, 
un 50% en el segundo año y un 25% de descuento en la 
cuota del tercer año.

Destinada a nuestros compañeros más jóvenes. Aquellos 
que aun no han cumplido los 30 años de edad, pueden 

beneficiarse de esta campaña con una cuota especial.

De esta forma, logramos crecer año a año en el núme-
ro de afiliaciones, lo que nos hace más fuertes como 
Sindicato Independiente dentro de nuestro sector en la 
Comunidad de Madrid y a nivel Nacional.
Así mismo, nos esforzamos y trabajamos para que 
estos afiliados se mantengan con nosotros y sean 
dueños del propio FSIE Madrid, ofertándoles una 
serie de servicios a nivel laboral de forma persona-
lizada; y a nivel personal, mediante los acuerdos y 
ventajas al afiliado que tenemos con diferentes em-

presas, y que se pueden ver en:
https://www.fsiemadrid.es/ventajas-afiliados/.
Por todo ello, queremos agradecer la confianza 
mostrada por todos y cada uno de los afiliados 
hacia FSIE Madrid; y que junto con los delegados 
que nos representan en los centros de los diferen-
tes convenios de enseñanza y atención a la disca-
pacidad; hacen de FSIE Madrid un referente en el 
sector con un alma que no quiere dejar de seguir 
creciendo.




