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1 Noticias breves 
 

1.1 Solicitud de plaza de gratuidad para hijos/as de trabajadores 

Solicitud de plaza de gratuidad para hijos/as de trabajadores de centros privados-concertados acogidos al 
convenio vigente CURSO 2009-2010 

Criterio para la gratuidad (art. 79, 1): La gratuidad total se refiere a la enseñanza reglada y a las actividades 
complementarias organizadas directamente por la empresa, para todos y cada uno de los niveles educativos 
señalados en el artículo 2, y afecta a todas las empresas educativas que se rigen por este convenio. 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN de solicitudes abarca desde el 11 de Mayo al 25 de Mayo de 2009, ambos 
inclusive y en periodo lectivo. Serán consideradas nulas las solicitudes entregadas fuera del plazo aquí 
establecido. 

El ámbito de la plaza de gratuidad es el CONVENIO DE CONCERTADA; al que pertenecen todos los centros 
con concierto, los centros que tienen bachillerato no-concertado y algún centro que tiene autorizado el primer 
ciclo de infantil.  

Hay que señalar que la mayoría de los centros que van a poner guardería (0-3 años), la ponen en marcha 
desde el CONVENIO DE CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL y por tanto, los trabajadores 
de otro convenio (los del Convenio de Concertada) no pueden acceder a plaza de gratuidad de otro convenio. 

1.2 El Parlamento Europeo ha votado NO a la llamada 'telecoms package' 

El Parlamento Europeo ha votado la llamada 'telecoms package' y ha decidido que no cortará Internet a los 
usuarios que realicen descargas ilegales. El profesor del Instituto de Empresa y experto en nuevas 
tecnologías Enrique Dans respondió a las preguntas de los internautas el miércoles 6 de mayo. 
ecodiario - 6 de mayo de 2009 - Enrique Dans 

http://ecodiario.eleconomista.es/encuentro-digital/Enrique-Dans-2009-05-05  

1.3 Reforzar la lectura 

El Director del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Enrique Roca: ha dicho: “Si a los 9 años, el 
alumno no aprende a leer bien, tendrá problemas de aprendizaje y la escuela le provocará rechazo”. 

Basa esta afirmación en un estudio canadiense que dice; 

- De 6 a 9 años hay que aprender a leer 

- De 9 a 11 años hay que leer para aprender 

- De 11 a 16 años la lectura debe ser compromiso y disfrute. 

1.4 Pensiones: más vale prevenir 

El 22 de abril, el Presidente del Gobierno, aseguraba que la S. Social tendría superávit en 2009 y lo iba a 
seguir manteniendo porque su situación a corto y medio plazo es la más robusta que se ha conocido en los 
últimos años. 

http://ecodiario.eleconomista.es/encuentro-digital/Enrique-Dans-2009-05-05
http://ecodiario.eleconomista.es/encuentro-digital/Enrique-Dans-2009-05-05
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Frente a estas declaraciones, el Gobernador del Banco de España, considera que la fuerte destrucción de 
empleo en España está mermando, a pasos agigantados, las arcas públicas y que, de mantenerse esta 
situación puede convertirse en una seria amenaza para las pensiones. 

Ya es una realidad que la crisis económica ha tocado de lleno a la Seguridad Social que ha reducido en una 
cuarta parte su superávit. Mientras los gastos tienen un ritmo creciente del 8 %, los ingresos disminuyen en 
un 2,5 %. 

Desconocemos las reformas que pretenderá acometer el Gobierno, pero en Europa ya se han puesto en 
marcha algunas: 

El Dinamarca, Alemania y Finlandia, se ha prolongado la vida laboral hasta los 67 años. 

En Francia se ha aumentado el período para el cálculo de la pensión, pasando de tomar como referente 10 
años, a tomar 25. En Austria se ha pasado de 15 a 40 años. Finlandia, Portugal, Polonia, Suecia y 
Eslovaquia, tendrán en cuenta toda la vida laboral 

Cuando las barbas del vecino… Medidas similares podrían ser puestas en marcha en España. 

Algunos datos: 

- En marzo de 2009, los ingresos a la Seguridad Social fueron de 31.008 millones de euros (- 2,51 %) y 
los gastos de 22.758,7 millones de euros (+ 8,75 %), lo que arroja un superávit de 8.249,24 millones 
de euros (- 24,16 %) 

- Las pensiones contributivas, cuestan un total de 8.488.198 millones de euros: 

o jubilación:  5.005.157 millones de euros 

o viudedad:  2.264.119 millones de euros 

o invalidez:       918.485 millones de euros 

o orfandad:          262,827 millones de euros     

o favor familiar:      37.610 millones de euros   

- Las pensiones no contributivas, suponen  un total de 460.227 millones de euros: 

o jubilación:     262.845 millones de euros 

o invalidez:     197.382 millones de euros 

1.5 El gobierno ultima un plan para dar un ordenador a cada niño de primaria 

El Presidente del Gobierno lo anunciará en breve. Se busca revolucionar el sistema educativo de nuestro 
país. El objetivo final de este nuevo plan del gobierno de Zapatero es que cada alumno de primaria disponga 
de un ordenador personal, portátil, para sustituir el cuaderno y los libros. 
7 Mayo de 2009 — Alberto Armada 

http://ticblog.wordpress.com/2009/05/07/el-gobierno-ultima-un-plan-para-dar-un-ordenador-a-cada-nino-de-primaria/  

http://www.radiocable.com/ordenador-nino-primaria7658.html  

Toda una revolución para el profesorado, aunque no sólo para ellos. El proyecto -según ha podido saber 
radiocable.com- es de muchísima envergadura e implica a toda la industria, tanto la informática -en las 
conversaciones ha participado Intel, y Microsoft- como a la Banca, liderado por Banesto, y a las operadoras 
de telecomunicaciones -Vodafone-. En otras reuniones que mantienen desde hace meses el Ministerio de 
Educación y las empresas, han participado incluso las Editoriales, que deberán digitalizar los libros. 

Su aplicación se producirá de forma paulatina, sólo en algunos cursos de primaria, y según lo previsto se 
iniciará el curso que viene. El objetivo final, sin embargo, es que todos los niños de primaria del país accedan 
al mismo. El plan, lo dejó ultimado la Ministra Mercedes Cabrera, y debería ser financiado por gobierno y 

http://ticblog.wordpress.com/2009/05/07/el-gobierno-ultima-un-plan-para-dar-un-ordenador-a-cada-nino-de-primaria/
http://www.radiocable.com/ordenador-nino-primaria7658.html
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Comunidades Autónomas. Ahora se trabaja en ese aspecto, el de la financiación, negociando los precios con 
los fabricantes. 

La idea tiene tintes de inspiración en el plan de Negroponte, One laptop per child, que desarrolló ordenadores 
portátiles de 100 dólares para proporcionar a niños en paises en desarrollo de acceso y conocimiento a las 
tecnologías de la información como formas modernas de educación. En España se aplicará una versión 
pública y más integral de esa iniciativa.Toda una semilla para Europa, un plan que nace de Sur a Norte, de 
cara a la próxima Presidencia española. 

1.5.1 420.000 portátiles y 10 preguntas 
El ministro de Educación no sabe el coste de que cada niño de 5º de primaria tenga un pc 

¿Es necesario que los estudiantes lleven un portátil a clase? ¿A quiénes beneficia? ¿Usará Windows o 
Linux? 
Por DELIA RODRÍGUEZ (SOITU.ES)- Actualizado 12-05-2009 22:33 CET 

http://www.soitu.es/soitu/2009/05/12/vidadigital/1242133887_938061.html  

Los 420.000 niños de quinto de primaria empezarán el próximo curso estrenando aulas con pizarra digital, conexión inalámbrica a 
internet y un portátil que se podrán llevar a casa para hacer los deberes. Se trata del proyecto "Escuela 2.0" que ha sido anunciado 
esta mañana por el presidente del Gobierno y que en tan sólo unas horas ha provocado un sinfín de dudas y reacciones. Estas son 
algunas: 

1. ¿Cuánto nos va a costar? 

Ni idea. Por saberlo, no lo sabe ni el propio ministro de Educación. "Por ahora, no lo sabemos, no lo hemos calculado", ha explicado 
esta mañana Ángel Gabilondo a nuestra compañera Pilar Portero. En el Ministerio tampoco dan cifras de este proyecto cofinanciado 
por las Comunidades Autónomas. Será caro: al coste de los portátiles y las pizarras electrónicas hay que añadir el de su software (si 
se les instalan programas de pago), la conexión a la red de la escuela y de cada portátil (para que los niños puedan usarlo en sus 
casas), además del soporte técnico de todo ello y la formación que habrá que impartir a alumnos y profesores. 

A Castilla-La Mancha le costó 20 millones de euros una medida similar aunque mucho menos ambiciosa, que consistía en dotar de un 
PC a 30.000 profesores (sale a 660 euros por equipo, incluyendo asistencia 24 horas y reemplazo en el caso de avería). Elegir 
ultraportátiles sería una forma de reducir la factura, pero ese es sólo el principio. Europa Press, citando fuentes de las operadoras, ha 
calculado un coste por aula de entre 1.500 y 2.000 euros sólo en antenas, cableados y sistemas de conexión a internet. Eso, si el aula 
no pertenece a una escuela rural que necesite recurrir al satélite. 

2. ¿Se les va a dar tan sólo un portátil o también algo más? 

En el ministerio de Educación insisten en que llevan "bastantes meses" trabajando, y que se trata de "un plan completo, en el que se 
abordará de forma amplia la apuesta por las nuevas tecnologías en la escuela. No se les dará un ordenador y punto, sino que se 
formará a los profesores y a los alumnos". A falta de conocer la profundidad de esa formación, nadie ha hablado de la educación 
necesaria para los padres, que verán como sus hijos llevan los equipos a sus casas. 

3. ¿Llevarán Windows o Linux? 

Después de un arduo debate en la red durante los últimos días, el Ministerio ha confirmado que dentro del pliego de especificaciones 
técnicas del concurso se exigirá a los fabricantes la implantación de un sistema de arranque dual en los ordenadores. Y que la 
decisión de instalar Windows o Linux recaerá en las Comunidades Autónomas (muchas poseen su propia distribución de Linux). El 
presidente de Hispalinux, José María Lancho, es tajante al afirmar que eso es "una estafa", ya que obliga al gasto en la tecnología de 
una marca en concreto, algo prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. Para él, se ha recurrido a la figura del "arranque 
dual" no pensando en el ciudadano, sino para escapar a la normativa de contratos públicos. Lancho denuncia, además, que se trata 
de una "gran operación de márketing para Microsoft" y un peligroso precedente para hispanoamérica y para el futuro de los chavales, 
que se acostumbrarán a entornos propietarios. Obviando la cuestión del coste de las licencias —si es que se puede— Linux parece un 
sistema ideal para portátiles o ultraportátiles con potencia limitada. 

4. ¿Es una prioridad? 

Acercar a todos los niños de 10 ó 11 años a la tecnología parece una medida interesante para reducir la brecha digital, pero desde 
muchos sectores se critica la ausencia de un estudio educativo previo que explique cómo hacerlo, a qué edad, con qué herramientas, 
etc. CONCAPA cree que la medida es "muy efectista y poco práctica", y que con ella "no se va a solucionar" el fracaso escolar o el 
abandono temprano de los estudiantes. La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), en cambio, prefiere ver la medida en 
perspectiva y considera que ayudará a "acabar con muchas lacras sociales" en España y a ayudar a las familias más desfavorecidas. 

Más allá del aspecto educativo, la implantación de un plan tan ambicioso en un momento de crisis también se puede cuestionar. "Se 
trata de un error estratégico, y más en un momento de crisis", dice José María Lancho. "No es una buena opción para la industria del 
software local y se favorece a una empresa [Microsoft] que no hace I+D en España", añade. El plan Escuela 2.0 supondrá un buen 

http://www.soitu.es/soitu/2009/05/12/vidadigital/1242133887_938061.html
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pellizco para las operadoras y las decaídas industrias del hardware y del software. Desde el ministerio de Educación explican que se 
están manteniendo conversaciones con unas 20 empresas de estos tres sectores. 

5. ¿Necesitan los niños de 5º de primaria un pc? 

"La tecnología en el aula no es ni necesaria", explica Juan Freire, experto en tecnología y educación y poco sospechoso de 
tecnofobia. "Al aula se debería ir a colaborar, a trabajar en grupo, a escuchar". Para él, esta idea "está reproduciendo un modelo que 
ha fracasado sólo que haciéndolo más moderno. El libro se ha sustituido por uno digital, y la pizarra por una digital, pero se siguen 
usando el mismo libro y la misma pizarra que han fracasado", añade. "Apuesta por sector editorial y por los libros de texto, una 
pedagogía del pasado y una industria con un modelo de negocio basado en tecnologías del siglo XVI", afirmaba el profesor de 
Didáctica de la Jaume I Jordi Adell hace unos días, cuando el proyecto era tan sólo un rumor bien fundado. 

6. ¿Están preparados los profesores? 

El ministerio ha asegurado que el plan vendrá acompañado de la formación necesaria para el profesorado, pero aún no se saben 
detalles. La asociación de padres CEAPA cree que la medida, como "inversión en educación" en tiempos de crisis es positiva, pero 
incide en que los profesores tienen que saber cómo funcionan. Recuerdan cómo en algunas autonomías pioneras en introducir los 
ordenadores en todas las aulas los mantuvieron apagados porque el profesado no sabía usarlo. Juan Freire explica que hay 
profesores que están muy avanzados, que en secundaria editan vídeo con normalidad con sus alumnos y para los que esta formación 
podría quedar corta. "En cambio otros no tienen ni idea, y pueden enfrentarse el próximo curso con 25 niños delante de sus portátiles". 

7. ¿Va a dar tiempo? 

En teoría, la medida se implantará este mismo septiembre, una fecha que parece muy optimista. Pero por muy avanzadas que se 
encuentren las charlas con los distintos proveedores, para la adquisición de tal parque informático es necesario convocar un concurso 
público, un proceso largo, especialmente con las vacaciones por medio. Hispalinux ya ha anunciado a soitu.es que si encuentra 
razones para impugnarlo, "probablemente actuaría jurídicamente" contra él. Tampoco parece que haya demasiado tiempo para 
disponer de los equipos. Según fuentes del sector informático, ningún proveedor nacional podría proporcionar tal número de portátiles, 
por lo que debería recurrirse a varios fabricantes. 

8. ¿Qué tipo de equipos se van a distribuir? 

Aún no está claro si se recurrirá a ultraportátiles o a equipos de bajas prestaciones, pero parece que se tratará de ordenadores 
modestos que no disparen la inversión. Freire se pregunta qué pasa, por ejemplo, en el caso de los niños que ya poseen un 
ordenador. El experto opina que el hardware debe ser algo adaptado al uso, que las máquinas deben ser flexibles para que los 
chavales, los padres o los profesores puedan optar por las herramientas más adecuadas. Imponer "desde arriba" un equipo con 
ciertas utilidades "va en contra del principio informático de la diversidad, obligando a todo el mundo a hacer lo mismo". 

Lancho, de Hispalinux, recuerda que según la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los españoles 
tenemos derecho a elegir el software con el que deseamos relacionarnos con la administración. "Igual la decisión no debería haber 
sido tomada así, unilateralmente, y tenía que haber sido consensuada con las asociaciones de padres. Ahora no van a tener otra 
opción". 

9. ¿Vendrán con contenidos? 

El presidente del Gobierno no ha nombrado los contenidos en su discurso, y el ministerio de Educación no da detalles porque el 
proyecto "se está definiendo". Pero muchos andan ya con la mosca detrás de la oreja tras la publicación esta mañana de este artículo 
en El País, en el que se habla de que las editoriales están preparando materiales digitalizados 'ad hoc' y certificados para protegerse 
del "intrusismo" de las Comunidades Autónomas que diseñan sus propios contenidos. Freire se confiesa asustado ante este concepto, 
"el de un gran hermano que te obliga a vivir en un mundo digital reducido" y en el que docentes y autoridades locales que preparan 
sus materiales son considerados intrusos. Si se confirma este extremo, el beneficio para las editoriales de libros de texto sería 
sustancial. 

10. ¿Cómo se les ha ocurrido? 

En España existen varios proyectos que han servido como precedente. En Sevilla 11.000 universitarios tienen su portátil. En Castilla-
La Mancha, 30.000 profesores. Pero es en Aragón donde se ha incubado la idea, promovida por la actual secretaria de Estado de 
Educación, Eva Almunia, anterior consejera de Educación del Gobierno de Aragón. El momento cumbre del proyecto maño llegó el 
año pasado, cuando los jóvenes del pueblo de Ariño (Teruel) explicaron a Bill Gates cómo estudiaban en sus Tablet PCs. 

Según fuentes de Educación, el proyecto se inspira sobre todo en el proyecto Magallanes portugués, donde se han dedicado 80 
millones de euros a la adquisición del OLPC de Intel, el Classmate PC, para su uso por escolares. Como explicábamos hace unos 
meses "el ordenador, modesto pero robusto y muy bien adaptado a las necesidades escolares, se venderá por un precio 
subvencionado de hasta 50 euros a las familias con niños escolarizados, aunque las más humildes tendrán uno gratuitamente". 
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2 Prensa escrita 
 

2.1 Los padres también pueden ir a la universidad. 

La Universidad de Padres enseña a educar. El proyecto está respaldado por el filósofo José Antonio Marina y 
es gratuito para los progenitores. 
Laura Pintos – 7/05/09 - lainformacion.com  

http://noticias.lainformacion.com/espana/los-padres-tambien-pueden-ir-a-la-universidad_YjVECuuYGUWZhjNHuzHVL3/  

Suele decirse que “lo único que nadie te enseña es a ser padre”, pero la frase ya no es del todo cierta. Se puede 
aprender a educar a los hijos en la Universidad de Padres (UP), creada por el filósofo José Antonio Marina para ayudar 
en el difícil camino de la crianza y la transmisión de valores y conocimientos a los niños. La entidad, que en unos días 
abrirá su segundo período de inscripción, funciona a través de un campus online, en forma gratuita y como parte de un 
proyecto de investigación que busca “recuperar un discurso educativo optimista y alegre” y se basa en la creencia de que 
“toda la sociedad debe implicarse en la tarea educativa”. 

“Nuestro objetivo es ayudar a los niños a que adquieran los recursos intelectuales, emocionales y morales suficientes 
para estar en buena forma cuando dejen la etapa educativa y poder así resolver sus problemas, tomar decisiones y 
evitar conductas de riesgo”, explica Marina. 

Para conseguirlo, la Universidad de Padres, que funciona mediante cursos anuales según la edad de los hijos y en base 
a los principios de la Movilización Educativa, propone “programas teóricos y prácticos en los que actitudes como la 
valentía, la resistencia y la autonomía son muy importantes para que los niños sepan enfrentarse a las cosas y 
resolverlas”, añade Marina. 

El campus online comenzó a funcionar el año pasado con un único curso experimental para padres de niños de 0 a 3 
años. La iniciativa, que no tuvo ningún tipo de publicidad ni promoción, convocó rápidamente a 3.500 familias 
interesadas, de las cuales sólo 500 han podido asistir debido a las limitaciones de personal y recursos. 

En este segundo turno, cuyo período de inscripción se abre el 15 de este mes, se han ampliado los ciclos hasta los 9 
años y se podrá dar cabida hasta a 1.500 padres, siempre sin coste gracias al compromiso ineludible que ha adquirido 
Marina con este proyecto. 

“Lo estoy financiando yo con los derechos de mis libros. Afortunadamente puedo permitírmelo. Cuando tengamos los 
programas terminados, o sea ampliados hasta los 16 años, que calculamos será en 2010, evaluaremos la posibilidad de 
pedir apoyo a fundaciones”, señala. 

Gratis pero con deberes 

Si bien no hay que pagar por estudiar en esta peculiar universidad, quienes lo hacen deben comprometerse a realizar los 
trabajos propuestos, estar en contacto con los tutores asignados a su caso, colaborar con el resto de padres y participar 
activamente en el programa, de manera que su experiencia pueda servir para terminar de darle forma al currículo. 

Marina dice que es la única contrapartida que se les exige a los padres a cambio del asesoramiento profesional. 
“Cuando admitimos a un alumno - precisa- hacemos un compromiso educativo: garantizamos que la información que le 
damos es lo más contrastado y serio que hay en todo el mundo en el tema y que no tenemos ninguna tendencia religiosa 
o política ni ataduras económicas”. 

Las primeras conclusiones 

- La Universidad de Padres es un proyecto en desarrollo y permanente actualización. Las primeras evaluaciones 
estarán disponibles este verano, pero ya Marina se atreve a adelantar algunas conclusiones derivadas del trabajo 
realizado hasta el momento con las familias. 

- La que más ha sorprendido al filósofo es la culpa que aún acecha a las madres trabajadoras. “A día de hoy todavía 
siguen sintiéndose culpables por no estar más tiempo junto a sus hijos y realmente no tienen motivos para ello”, 
asegura. 

- “Los niños y adolescentes –añade- necesitan un nivel mínimo de cuidados educativos para poder desarrollarse bien, 
pero ese nivel puede darse desde muchos sitios y personas. Los padres son los responsables de que efectivamente 
se produzca pero no los únicos que deben o pueden educar”. 

http://noticias.lainformacion.com/espana/los-padres-tambien-pueden-ir-a-la-universidad_YjVECuuYGUWZhjNHuzHVL3/
http://noticias.lainformacion.com/espana/los-padres-tambien-pueden-ir-a-la-universidad_YjVECuuYGUWZhjNHuzHVL3/
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- Marina remarca que la mayoría de los padres apuntados son trabajadores ambos, aunque “continúan participando 
más activamente las mujeres”. El equipo pedagógico a cargo de los cursos ha notado que casi todos están 
obsesionados con la educación de sus hijos, a tal punto que lo primero que deben hacer es “tranquilizarlos, porque 
suelen pensar que si hacen algo mal ya no tendrá solución y afortunadamente los niños tienen más recursos de lo 
que se cree”. 

- Finalmente los casos que se estudian en la universidad también ha revelado que los primeros años de vida de un 
niño son los más angustiosos para sus progenitores. “Los padres al principio están sobrecargados de trabajo, 
agotados, y entonces tienen preocupaciones propias de la crianza, como el sueño y la alimentación, más que 
educativas y problemas de pareja. Tenemos que ocuparnos de ellos más que de los niños”. 

2.2 La Comunidad se convierte en ejemplo de control del fracaso escolar 

La Comunidad se convierte en ejemplo de control del fracaso escolar desde que asumió las competencias. En 
el último curso con datos, 2005-2006, el fracaso afectó casi a más de una quinta parte de los alumnos de 
ESO frente al 30,8% de media en España, según un estudio de Funcas 
Castilla y León - 27/04/2009 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090427/comunidad/convierte/ejemplo/control/fracaso/escolar/asumio/compe
tencias/E43014D3-1A64-968D-5995F7390A7B7390  

El último número de Papeles de Economía Española de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), 
dedicado a La educación en España, destaca que Castilla y León sobresale entre todas las comunidades por 
«haber sabido controlar de forma bastante acertada el fracaso escolar bruto», que en el curso 2005-2006 
afectó al 22,5 por ciento de los alumnos de ESO, algo más de una quinta parte de los mismos, frente al 30,8 
de España. 

Uno de los capítulos del último número de Papeles de Economía, el que firma José Manuel Lacasa, analiza 
‘Los niveles de fracaso escolar como medida de las desigualdades educativas por comunidades autónomas 
en España’. Un análisis en el que se concluye que el fracaso escolar ha pasado del 26,6 del año 2000 al 30,8 
por ciento en 2006. Según Lacasa, «este aumento ha coincidido con dos hechos fundamentales: el fin de la 
implantación de la LOGSE y la finalización de las transferencias educativas a las comunidades». 

Sin embargo, Castilla y León sobresale en el conjunto de las autonomías por haber controlado esta situación, 
ya que en el mismo periodo la intendencia de fracaso escolar en la ESO ha descendido del 23,1 al 22,5 por 
ciento. «Además», sostiene el autor, «esto lo ha conseguido manteniendo el nivel educativo más alto de 
España (con dos oleadas de PISA en el primer lugar de España en cuanto a conocimiento de los alumnos) y 
con un porcentaje mínimo de alumnos que no llega al cuarto curso de la ESO». Lacasa recuerda que en el 
año 2000, el Ministerio de Educación y Ciencia transfirió las competencias educativas a las últimas 
comunidades que faltaban, un traspaso que coincidió con los últimos coletazos de la implantación de la 
LOGSE, promulgada en 1990. 

La herencia del MEC fue una «clara disparidad territorial» en cuanto al fracaso escolar. Los datos «reflejaban 
la existencia de tres españas educativas: analfabeta -Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana-, en transición -Aragón y Galicia- y alfabetizada -Madrid y Cataluña 
con Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja-». 

En el caso de la Comunidad, el fracaso ha variado en los diferentes cursos desde las transferencias de 2000 
hasta 2006 entre el 23,1 por ciento de 1999-2000; el 22,6 del siguiente curso; el 21 por ciento del curso 2004-
2005 y, finalmente, el 22,5 del último curso, en el que se detectó un leve repunte. Durante los mismos años, el 
fracaso escolar en el conjunto de España va del 26,6 de 2000 al 30,8 por ciento de 2005-2006. 

Si sólo se tienen en cuenta los datos de 2006, Castilla y León es la quinta comunidad con menos fracaso 
escolar por detrás de Asturias (16,5 por ciento), País Vasco (17 por ciento), Navarra (22,3) y Cantabria (22,4 
por ciento). Lo más significativo, dice el estudio, es que «todas las comunidades han ido a peor, lo que apunta 
a algún factor común que provoque la misma tendencia en todas ellas». Y este factor común no es otro, 
según Lacasa, que «la implantación de la LOGSE y, más en concreto, la educación primaria de la LOGSE». 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090427/comunidad/convierte/ejemplo/control/fracaso/escolar/asumio/competencias/E43014D3-1A64-968D-5995F7390A7B7390
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090427/comunidad/convierte/ejemplo/control/fracaso/escolar/asumio/competencias/E43014D3-1A64-968D-5995F7390A7B7390
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Castilla%20y%20Le%C3%B3n/20090427/comunidad/convierte/ejemplo/control/fracaso/escolar/asumio/competencias/E43014D3-1A64-968D-5995F7390A7B7390
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Además, sostiene que la forma de medir el fracaso escolar por parte de las comunidades, heredada del MEC, 
no ofrece resultados reales. Se trata de la tasa de fracaso escolar directo, que sólo tiene en cuenta los 
aprobados y no los abandonos. En esta tabla, Castilla y León refleja un fracaso del 20 por ciento del 
alumnado frente a una media nacional del 22,4. De hecho, se trata de una de las pocas en la que ambas 
medidas resultan medianamente parecidas. El resto tiende a ofrecer resultados mucho más dispares. 

Lo que explica que algunas comunidades estén bajando su fracaso escolar directo a la vez que aumenta la 
tasa bruta de fracaso «es la desaparición de alumnos matriculados en los cursos superiores de la ESO; 
muchos de ellos repiten uno, dos o más cursos, de modo que cuando llega la edad legal para poder 
abandonar el sistema abandonan por ver inalcanzable el título o por pensar que no les compensa seguir 
estudiando». 

Todas las comunidades han perdido alumnos matriculados en cuarto de ESO desde el año 2000, si bien 
Castilla y León aparece, de nuevo en este punto, por debajo de la media española. Frente a un descenso del 
10,7 por ciento en todo el país, en la Comunidad se sitúa en el 8,5 por ciento. El caso más extremo es el de 
Canarias, que ha perdido un 22,2 por ciento de alumnos de ese curso entre los años 2000 y 2006, casi una 
cuarta parte del total. 

Igualmente, siete de cada diez alumnos que abandonaron las clases a los 16 años dijo que «no quería seguir 
estudiando porque estaba cansado, porque no le gustaba, porque eran difíciles y porque quería buscar 
trabajo».      

2.3 Bolonia como excusa 

Bien podrían ponerse de acuerdo las cuatro universidades públicas de Castilla y León en lugar de generar 
trabas entre ellas, el objetivo debe ser la excelencia educativa 
Opinión - 02/05/2009 - Carta del director 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20090502/bolonia/excusa/FDB7393E-1A64-968D-59A95F662B2ECE06  

La Universidad europea se encuentra inmersa en un proceso de conversión que debería marcar su futuro. Al 
igual que la crisis económica ha provocado en algunas empresas sus expedientes de regulación de empleo, 
sus cierres, sus reconversiones o el impulso de la investigación y la innovación para acometer nuevos 
tiempos, la Universidad se debería haber planteado que la excusa de Bolonia sería el punto de partida para 
acometer un cambio no por menos traumático innecesario. 

En Castilla y León existen cuatro universidades públicas y cuatro privadas. En algunas de las públicas los 
estudios -que ahora se convierten en grados- se repiten, a pesar de que la ausencia de alumnos en ciertas 
Facultades motiva que sean deficitarias. Seguro que sería más barato financiar becas para el traslado de los 
universitarios que quieran estudiar estas carreras fuera de su casa, que mantenerlas en todos y cada una de 
los centros. Sin embargo, lo primero que se ha hecho en la adaptación a este espacio de educación europeo 
ha sido convertir los actuales estudios para adaptarlos -algunos solo con cambiarlos el nombre- a los Grados 
y los Master que exige Bolonia. Sin más. Había que amarrar los puestos de trabajo docentes -que por otro 
lado ya lo estaban al ser funcionarios- antes que buscar la excelencia universitaria. Eso ya vendrá luego, 
cuando toque solicitar las nuevas titulaciones y entremos de nuevo en una guerra entre universidades para 
ver cuál se queda con la que cree más necesaria, sin pensar en la pérdida de alumnos gradual que se viene 
soportando desde hace ya varios cursos, por ejemplo en Burgos. 

Soñar es gratis y bien podrían ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León más que generar trabas entre ellas. Lo hemos visto cada vez que ha habido 
ampliación de las carreras, y lo veremos cuando toque en 2010 antes de la aplicación de los planes de 
Bolonia. Se podría, por ejemplo, asimilar que no es necesario que en los cuatro centros se imparta Derecho 
porque frente a lo que les pudiera parecer a algunos, la movilidad estudiantil no es mala, ni para el alumno, y 
no hay más que ver como han aumentado las solicitudes para los Erasmus, ni para la familia del alumno, ni 
para la administración, que tuviera que dotar con más becas para facilitar estas alternativas, porque está 
dispuesto a ello. Ni incluso tampoco para los profesores que tendrían, por ejemplo, que desplazarse desde 
Burgos a Valladolid un par de días a la semana durante un trimestre para impartir su docencia, que estaría 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20090502/bolonia/excusa/FDB7393E-1A64-968D-59A95F662B2ECE06
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20090502/bolonia/excusa/FDB7393E-1A64-968D-59A95F662B2ECE06
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dotada con dietas, porque al final conseguiríamos que una o dos universidades alcanzaran una mayor 
calidad, prestigio y un alto número de alumnos que mejoraría también el entorno de los propios estudiantes. 
«La Universidad se hace en los pasillos» me dijo uno de mis primeros profesores universitarios, y bien que lo 
aprovechamos la mayoría entonces. 

La UBU cuenta con una buena posición en calidad docente (alumnos que terminan) y estudiantes 
que proceden de fuera. Ahora se trata de la excelencia. 

2.4 Preparados para Bolonia 
 

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, no cree que el Espacio Europeo de Educación sea una operación 
mercantil e insiste en que la Universidad solo pertenece a la sociedad 
Sociedad - 29/04/2009 - EDUCACIÓN 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090429/preparados/bolonia/EDE38A94-1A64-968D-59BC1DFFDAB58232  

El proceso Bolonia es un vehículo para que «el conocimiento retorne a la sociedad» y «no es ninguna 
mercantilización». Con estas palabras, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, alabó ayer este plan y 
aseguró que su Ministerio trabajará «muy seriamente» para que la Universidad no esté sometida a «intereses 
del mercado». Además, el grupo de seguimiento del proceso presentó ayer el informe sobre los avances de la 
implementación de esta iniciativa en cada país, en el que otorgó un cuatro sobre cinco a España. 

«Los centros de educación superior pertenecen a la ciudadanía, no son patrimonio de quienes estamos en 
ellas», declaró durante una pausa de la conferencia que él y sus colegas están llevando sobre el polémico 
proceso de enseñanza en la ciudad belga de Lovaina. «Es lógico que la sociedad participe activamente en la 
Universidad y más aún que quien tenga medios participe más», añadió antes de asegurar que la presencia de 
las compañías en este mundillo es, «en general, mucho menor» que en otros países de la UE. 

Además, Gabilondo pidió saber discernir entre el proceso Bolonia y otros asuntos que no son «exactamente 
eso» y que, a veces, «son objeto de abierta polémica». No obstante, aseguró que trabajarán «muy 
seriamente por la libertad académica, y para que la Universidad no esté mercantilizada, que no lo está, y para 
que no tenga intereses del mercado». Así, defendió que lo que deben hacer es responder a los 
requerimientos de la sociedad. Según remarcó, «que el conocimiento retorne a la nación no es ninguna 
comercialización, sino una responsabilidad social». 

De esta manera, también se acordó de las voces críticas, sobre cuyas preocupaciones señaló que son 
«asuntos de enorme importancia que tienen que ser abordados». Sin embargo, volvió a insistir en que las 
demandas de estos colectivos no forman parte del proceso de Bolonia, que sí incluye, entre otras mejoras, la 
«participación de la calidad de la dimensión social del conocimiento como factor de integración y los procesos 
de libertad académica». 

Estas declaraciones tuvieron lugar mientras 200 estudiantes europeos, entre los que se encontraban 50 
españoles, participaron en una manifestación por las calles de Lovaina para protestar contra esta iniciativa. 
En España también hubo actos de protesta. En Barcelona, como viene siendo habitual, se registraron las más 
importantes. En torno a una cincuentena de alumnos se manifestó ante la sede del PSC, otros 40 se 
concentraron el patio de entrada de la sede de ERC, y 30 se encerraron durante horas en la sede del Banco 
de Santander. 

Sobre sus reivindicaciones, el titular de Educación aseguró que no tiene problemas en «hablar, con seriedad, 
sobre razones, argumentos y procesos», pero también les pidió que escuchen a los compañeros «que están 
activamente participando con sus reflexiones y críticas para que este proceso se haga adecuadamente». 

Además, ayer se conoció que el territorio nacional aprueba con nota la evolución sobre la implementación del 
proceso Bolonia. Según el grupo de seguimiento de este plan, que presentó el último informe, España obtiene 
una nota media de 4 puntos sobre un baremo de 5. Tras conocer esta calificación, Gabilondo valoró la mejora 
registrada desde el informe de 2008, en el que se obtuvo un 3,5. Por ello, aseguró que el Gobierno central 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090429/preparados/bolonia/EDE38A94-1A64-968D-59BC1DFFDAB58232
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20090429/preparados/bolonia/EDE38A94-1A64-968D-59BC1DFFDAB58232
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está «razonablemente satisfecho porque parece que la orientación es la adecuada». No obstante, finalizó su 
intervención admitiendo que todavía hay elementos «que mejorar».      

2.5 Demanda de profesores bilingües aumenta un 35% 
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2.6 Escuela 2.0 libre y abierta 

MADRID.-  Contenidos, contenidos, contenidos. Bienvenido sea el anuncio del presidente Zapatero de crear 
una Escuela 2.0 con 420.000 ordenadores para los alumnos de 5º de primaria. Pero sólo si llegan con 
formación para los profesores, contenidos adecuados y sin dependencia del omnipresente Windows. Educar 
es empezar por dotar de recursos educativos abiertos para forma una ciudadanía libre y crítica. 
educación, vida digital, Juan Varela - Por JUAN VARELA (SOITU.ES) - Actualizado 13-05-2009 15:56 CET 

http://www.soitu.es/soitu/2009/05/13/sociedadcableada/1242218017_186719.html?id=d9a6f8d63f936da5f36e4cd79834c51c&tm=1242372122  

Los números abruman y confunden. Educación todavía no sabe cuánto costará el plan, pero está claro que 
los 39 millones de euros presupuestados en enero en el Plan Avanza2 no serán suficientes. El Gobierno 
calcula que el 99,3% de las escuelas tiene equipamiento tecnológico y conexión a internet, el 98% de ellas 
con banda ancha. Además el ordenador está en el 64% de los hogares. En hogares conectados a internet 
estamos peor: sólo un 51%. 

Desde numerosos ámbitos (Hispalinux, Simposio Educación Expandida, personalidades como Richard 
Stallman) se critica la fórmula de dotar a los ordenadores de Windows y software libre para que cada 
comunidad autónoma decida con qué sistema operativo se trabaja. Hispalinux calcula que el software de 
Microsoft costaría más de 135 euros por ordenador, con lo que la factura sería enorme. 

Pero el problema está además en los contenidos y la formación de los profesores. La memoria del Plan 
Avanza2 insiste en que el 90% de los profesores ha recibido formación en tecnologías de la información y que 
seis de cada diez utilizan material y contenidos multimedia para la docencia. 

La sospecha de los padres es otra. Una reciente encuesta de la Unión Europea indica que sólo un tercio de 
los niños españoles utiliza internet en la escuela frente a una media europea del 57%. Y los padres confiesan 
que no saben cómo educar a sus hijos en el uso de internet y las herramientas digitales. 

Los alumnos de primaria -2,6 millones- disponen este año de 20,3 millones de ejemplares de libros de texto a 
un coste medio de 120 euros por alumno. Un coste de 312 millones, según los datos de los editores. Los 
contenidos digitales deberían completar y sustituir en parte los materiales tradicionales. Un desarrollo de 
contenidos digitales aún escaso en España. 

Los recursos educativos abiertos se enfrentan además a numerosos problemas derivados de un sistema 
educativo muchas veces anticuado, el régimen de propiedad intelectual por el que se rigen la mayoría de los 
contenidos educativos y la falta de participación y difusión entre gran parte de la comunidad educativa 
(OCDE, 2009). Soluciones: facilitar la difusión y acceso a contenidos de calidad, formación, participación, 
estándares y licencias de contenido abierto. Y una recomendación clave: el material sufragado por fondos 
públicos debe ser accesible bajo una licencia de contenido abierto. 

La escuela 2.0 necesita ordenadores, pero mucho más contenidos y una filosofía de educación abierta y 
participativa para no crear tecnodependientes, sino ciudadanos con más capacidad y habilidades críticas y de 
conocimiento preparados para la sociedad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soitu.es/soitu/2009/05/13/sociedadcableada/1242218017_186719.html?id=d9a6f8d63f936da5f36e4cd79834c51c&tm=1242372122
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3 Vídeos en internet 
 

3.1 1er Concurso nacional online de cortos sobre los derechos del niño  

El objetivo del concurso es dar a conocer los derechos de la infancia tanto a los propios niños, niñas y 
jóvenes, para que sean capaces de hacerlos valer en cualquier lugar y situación, como a los mayores, para 
que los respeten y los hagan respetar sin excepción ni discriminación alguna. 
http://www.yotambientengoderechos.com/ver_videos  

Categorías: 

• Primaria: de 6 a 12 años 

• Juvenil: 13 a 15 años (equivalente a la ESO) 

• Junior: 16 y 17 años (Bachillerato) 

Fecha límite: 30 de mayo de 2009 

 

 

http://www.yotambientengoderechos.com/ver_videos
http://www.yotambientengoderechos.com/ver_videos
http://www.yotambientengoderechos.com/ver_videos
http://www.yotambientengoderechos.com/ver_videos
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4 Legislación educativa (BOCYL) 
 

4.1 Evaluación de diagnóstico, en 4º de educación primaria, C y L 

Enlace a nuestra página web la Instrucción de 8 de mayo de 2009, de la dirección general de calidad, 
innovación y formación del profesorado para la realización de la evaluación de diagnóstico, en 4.º de 
educación primaria, en los centros docentes de castilla y león, en el curso 2008-2009 

 http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/primaria/evaluacion%20para%20diagnostico%202009.pdf  

Resumen: Evaluación de Diagnóstico - 4º de Educación Primaria 

Folleto informativo. D. G. Calidad, Innovación y Formación del Profesorado  

La Administración educativa de Castilla y León, a través de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Formación del Profesorado y en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha 
puesto en marcha en el curso 2008/2009 la Evaluación de Diagnóstico. 
Es una prueba que evalúa las competencias básicas principales dirigida a todo el alumnado de 4º de 
Educación Primaria de los centros de la comunidad sostenidos con fondos públicos. 

Finalidad y características de la Evaluación 
Objetivos de la Evaluación de Diagnóstico en Castilla y León: 

GENERALES 
- Promover procesos de evaluación por competencias en los centros educativos 

- Evaluar sistemáticamente las competencias básicas del currículo alcanzadas por los alumnos de 4º de EP 
de todos los centros de la comunidad 

- Conocer la situación del Sistema Educativo y mejorar su calidad 

ESPECÍFICOS 
- Valorar los aprendizajes de los estudiantes según las competencias básicas: capacidades para utilizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en la comprensión de la realidad y en la resolución de problemas 
prácticos planteados en situaciones de la vida cotidiana 

- Formar y orientar a los centros en el ámbito de las competencias básicas 

- Informar a las familias y al conjunto de la Comunidad Educativa 

- Proponer planes de mejora y adoptar medidas específicas de apoyo educativo en el ámbito de las 
competencias básicas del alumnado 

La Evaluación de Diagnóstico se define como: 

- Una evaluación puntual: permite conocer las circunstancias en el momento de la evaluación 

- Sobre competencias básicas del currículo: informan sobre el grado en que el alumnado adquiere las 
competencias básicas del currículo 

- De carácter interno y censal: implica activamente a los centros educativos y está dirigida a todo el 
alumnado de 4º de Educación Primaria de los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León 

- Con el fin de permitir enfocar procedimientos y ámbitos de mejora en el trabajo sobre las competencias 
básicas del alumnado: es una evaluación con fines formativos, orientativos e informativos. 

 

http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/primaria/evaluacion%20para%20diagnostico%202009.pdf
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Objeto de evaluación 
Las competencias básicas se definen como: el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que nos 
permiten transferir y aplicar conocimientos de distintas áreas y materias, para resolver con pericia y eficacia 
problemas y situaciones reales, en distintos tipos de contextos. 

El objeto de las pruebas será la evaluación del grado de adquisición de las competencias básicas 
principales del currículo por parte del alumnado. Se evaluarán la competencia en comunicación 
lingüística, centrada en la lengua castellana, y la competencia matemática. 

Pruebas y aplicación de la evaluación 
La aplicación de la Evaluación de Diagnóstico se desarrolla mediante la cumplimentación por parte del 
alumnado de una prueba por cada competencia evaluada, en base a las siguientes características: 

- Pruebas de lápiz y papel, incluyendo la lectura en alto de un texto para evaluar la comprensión oral. 

- Problemas basados en situaciones reales que se presentan con distintos formatos: preguntas de 
respuesta cerrada, preguntas que exigen resolución de problemas y obtención de resultados, y preguntas 
semiabiertas y abiertas. 

- Se aplicarán simultáneamente el día 27 de mayo de 2009 en todos los centros de educación primaria de 
la comunidad. 

- Los profesores tutores de cada curso de 4º EP serán los responsables de la aplicación, que se desarrolla 
en una jornada de evaluación: 

1. Se utilizarán 50 minutos para la cumplimentación de cada  prueba. 

2. Se realizará un descanso de 10 a 15 minutos entre las pruebas. 

3. Se aplicará primero la prueba de competencia matemática y después la de competencia en 
comunicación lingüística. 

Corrección e informes 
Se realizará la corrección de la totalidad de las pruebas de cada centro en los 7 días hábiles siguientes a la 
jornada de evaluación. La corrección se realizará mediante los criterios de corrección definidos para las 
pruebas y sistematizados en una plantilla de corrección. 

Serán los profesores tutores de cada curso los encargados de la corrección de las pruebas contando con el 
apoyo y seguimiento del Equipo Directivo. 

Para llevar a cabo la corrección de las pruebas será implementada una herramienta informática a la que 
tendrán acceso todos los centros de educación primaria y en la que se podrán introducir los resultados de la 
corrección, por cada una de las pruebas y por cada alumno, para la extracción de los informes: 

- Informe del alumnado: referente al rendimiento individual en cada una de las competencias. Los datos 
resultantes informan acerca del rendimiento en los distintos bloques de contenido y dimensiones de la 
competencia en que se divide cada prueba. 

- Informe de centro: referente al rendimiento de todo el alumnado de 4º de primaria del centro en cuanto a 
la adquisición y desarrollo de las competencias básicas. Los datos resultantes informan acerca del 
rendimiento en los distintos bloques de contenido y dimensiones de la competencia en que se divide cada 
prueba. 

Planes de acción 
Como resultado del proceso de evaluación y con ayuda de los resultados obtenidos en el informe de centro, el 
Equipo Directivo deberá determinar los planes de acción presentados como medidas de mejora dirigidas a 
potenciar los bloques de contenido y aspectos de las competencias básicas en las que el alumnado haya 
mostrado mayores dificultades. 
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Marco legal 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 
Artículo 21 - Evaluación de Diagnóstico: 
Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. 

Esta evaluación, competencia de las Administraciones educativas, tendrá carácter 

formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad 
educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico 
que se establecen en el artículo 144.1 de esta Ley. 

Artículo 144.2 - Evaluaciones Generales de Diagnóstico, expone que: 
En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las Administraciones 

educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que participen los centros de ellas 
dependientes y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar 
de modo adecuado estas evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno. 

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN EDU/1005/2009, de 6 de mayo, por la que se crea la comisión de apoyo a la evaluación de 
diagnóstico para el curso escolar 2008/2009. 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Viceconsejería de Educación Escolar, por la que se establecen 
determinados aspectos para la realización de la Evaluación de Diagnóstico en 4º de Educación Primaria de 
los Centros Docentes de Castilla y León, en el curso 2008-2009. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado, por la que se dispone la publicación de la instrucción de 8 de mayo de 2009 de esta Dirección 
General para la realización de la evaluación de diagnóstico, en 4º de educación primaria, en los centros 
docentes de Castilla y León, en el curso 2008-2009. 
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5 Carteles informativos colegios 
 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Las Organizaciones Sindicales ante la negociación del VI Convenio 
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5.2 Resumen primera reunión mesa negociadora 
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5.3 Complemento para maestros de primer ciclo Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Ofertas afiliados Castilla y León 

Acuerdos que mantiene FSIE para la prestación de servicios exclusivos a afiliados. 

http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf  

http://www.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf  

http://www.icontur.es/  

7 Direcciones de FSIE Castilla y León 
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http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf
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