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privada, en defensa de tus intereses y de la libertad de 
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Esperando que todos estemos bien, 
hayamos descansado y recuperado 

energía, os damos las primeras 
informaciones de este curso. 
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1 Noticias breves 

 

1.1 La FAD entrega una distinción a fsie 

El lunes día 15 de junio, la FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD), hizo entrega de 
un reconocimiento a diversas organizaciones, instituciones y personalidades del mundo educativo por la labor 
que desempeñamos y la colaboración que mantenemos con dicha Fundación.   

La Presidenta de Honor de la FAD, S.M. la Reina Doña Sofía, hizo entrega del detalle a nuestro Secretario 
General, Jesús Pueyo, que estuvo acompañando en el acto por el Presidente Manuel Moya.  

Durante su intervención, el presidente de la FAD D. José Ángel Sánchez Asiaín señaló que, “nos reunimos 
hoy aquí para, en un acto de estricta justicia, expresar nuestro agradecimiento, como FAD, pero también 
como ciudadanos, a unas organizaciones y personas firmemente comprometidas con la educación, que es 
tanto como decir comprometidas con el futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes y, por lo tanto, con 
nuestro futuro como sociedad”. 

Finalmente, el presidente de la FAD añadió que “estamos orgullosos de que siempre hemos contado con la 
colaboración de las organizaciones e instituciones más representativas de la comunidad educativa, y a partir 
de ese trabajar juntos, hemos sido testigos del compromiso de todas ellas, y de su acuerdo sustancial, y 
fundamental, a la hora de valorar proyectos e iniciativas que trataban de impulsar soluciones o nuevas formas 
de abordaje a problemas y situaciones concretas, contribuciones todas ellas que, en cierta medida, tienen ese 
horizonte común de mejora de la educación”. 

Tanto el Presidente como el Secretario General de FSIE saludaron a su Majestad la Reina y a las 
personalidades que asistieron al acto.  

Mantuvieron conversaciones muy interesantes con todos los Secretarios Generales de las Organizaciones 
Sindicales, FERE-CECA, CECE, ACADE, CONCAPA, FED-ACES, Eva Almunia, Alejandro Tiana, Carmen 
Maestro, altos representantes de Fundación Telefónica,…  

1.2 Informe TALIS 

El martes día 16 de junio, se presentó en la sede del Consejo Escolar del Estado el Informe TALIS (Teaching 
and Learning International Survey) de la OCDE que trata de ofrecer una perspectiva internacional 
comparativa sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la Educación Secundaria y sobre algunos 
factores que explican las diferencias en los resultados excautivos del Informe PISA. 

Asistió a la presentación el Secretario General de FSIE. 

El Informe español cuyo contenido íntegro está en nuestra web, revela aspectos muy interesantes e 
importantes. Entre otros destacamos: 

 El elevado número de profesores que superan los 50 años (30%) frente a la escasa presencia de menores de 
30 (10%) lo que implica un relevo numeroso en los próximos años. 

 La existencia de más profesoras que profesores. Sin embargo, el porcentaje de directoras es menor que el de 
directores. 

 La media de alumnos es similar a la media TALIS por lo que se considera que no es un factor que explique la 
diferencia de resultados escolares obtenidos en los distintos países. 

 Las plantillas, desde el punto de vista pedagógico se mantienen en la media europea mientras que es 
claramente inferior en la dotación de administrativos. 
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 Entre el 35% y el 40% de los directores consideran que el absentismo y la falta de puntualidad al llegar a clase 
supone una dificultad para la enseñanza. 

 La Autonomía de los directores y los centros se sitúa entre los niveles más bajos de Europa. 

 El nivel de participación en actividades formativas del profesorado español es el más alto de Europa. No 
obstante, casi el 40% de los directores consideran que el profesorado de Secundaria tiene un alto déficit en la 
preparación pedagógica y un nivel satisfactorio en la académica. 

 En España, el profesor emplea un 80% del tiempo en actividades lectivas y el resto en tareas administrativas y 
en mantener el orden en el aula o en el centro. 

 El tiempo dedicado a enseñanza es similar al resto de países, pero el clima de la clase es el menos favorable de 
todos los países que han formado parte del estudio. 

 La satisfacción por el trabajo realizado de los profesores españoles supera la media si bien consideran que su 
eficacia es escasa. 

Os recomendamos sinceramente la lectura del Informe. 

1.3 COFAPA 

El Jueves día 18, con la presencia del Presidente Manuel Moya, FSIE asistió a un desayuno coloquio 
organizado por COFAPA. El ponente fue el Diputado de CIU en el Congreso Duran i Lleida, el político catalán 
señaló durante su intervención que ―más allá de la crisis económica lo que veo es una crisis de valores. 
Durante muchos años hemos premiado la falta de esfuerzo, el dinero fácil y el gasto en lugar del ahorro y la 
sociedad se ha cargado valores tan fundamentales como la disciplina‖. Sobre los malos resultados 
académicos señaló que el fracaso escolar empieza ya en Primaria. Reclamó una ley de educación que vaya 
más allá del color político; una ley de país y no de partido, para dar estabilidad al modelo educativo.  

Entre otros aspectos subrayó que en España todavía no está garantizada la libertad de enseñanza. 

Para el portavoz de CiU, la educación diferenciada es un aspecto más de la libertad de elección. En este 
sentido, puntualizó que ―no debe considerarse una cuestión ideológica como ocurre en la actualidad, sino de 
opción y libertad‖.    

1.4 Consejo Escolar del Estado 

El martes 7 de julio, el Secretario General mantuvo una reunión con la Presidenta del Consejo Escolar del 
Estado, Carmen Maestro, y con el Secretario del mismo, José Luis de la Monja. 

En la reunión tratamos los cambios producidos en las personas que representan a FSIE, toda vez que 
Francisco Virseda presentó ante el Consejo un escrito en el que renunciaba a su lugar en la Permanente 
como representante de FSIE. 

La Secretaría General ha decidido que los representantes de FSIE en el Consejo Escolar del Estado sean: 
Jesús Pueyo y Ángel Morán como Titulares y Manuel Moya y José Mª García como Suplentes. En la 
Permanente estará el Secretario General y en el Pleno contará con la ayuda y el trabajo de Ángel Morán. 

Otro de los temas que tratamos y que nos preocupa en este momento es que se va a proceder a reducir la 
presentación en el CEE de los profesores de enseñanza privada. Actualmente hay un total de 8 pero ANPE 
presentó una reclamación ante el CEE diciendo que esa representación era muy numerosa en comparación 
con la otorgada a la enseñanza pública.  

Como resultado del expediente que se ha venido tramitando, el número de representantes de profesorado de 
enseñanza privada pasará en el mes de septiembre de 8 a 5.  

Con los certificados actuales de elecciones sindicales, de los 5 representantes no hay duda de que 2 
corresponden a FSIE, por lo que UGT, USO y CCOO tendrán 1 cada uno. 
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El problema viene a la hora de designar representante del profesorado de la enseñanza privada en la 
Permanente. Solo hay un puesto y debe ser designado por votación entre los 5 miembros ya comentados.  

Mientras ha habido 8 representantes (2 de cada organización) nos hemos votado cada organización 
asimismo, existiendo por tanto un cuádruple empate, y ha sido la Presidenta quien ha decidido que el 
representante perteneciera al sindicato mayoritario: FSIE. 

Ahora contamos con 2 votos, pero desconocemos si los sindicatos UGT, CCOO y USO serán capaces de 
llegar a un acuerdo para votarse entre ellos y dejar fuera a FSIE. Lo hicieron en la pública para dejar fuera a 
CSIF. Trataremos de evitarlo y que la razón y la lógica haga que FSIE siga siendo el representante del 
profesorado de la enseñanza privada en la Permanente. 

1.5 FSIE se reúne con el Ministro de Educación 

El Secretario General, Jesús Pueyo; acompañado por el Presidente, Manuel Moya; el Secretario de 
Organización, Pedro Montagud y el Secretario de Acción Sindical, José Mª García; han estado reunidos el día 
29 de julio por espacio de más de una hora con el Ministro de Educación D. Ángel Gabilondo y la Secretaria 
de Estado, Eva Almunia. 

FSIE ha presentado al Ministro la nueva Secretaría General elegida el pasado mes de junio y entregamos 
amplia documentación en la que se recoge las principales cuestiones que FSIE plantea al Ministerio de 
Educación, nuestra representatividad, la escuela que defendemos y nuestra Declaración Final del X Congreso 
de FSIE. 

Los asuntos más importantes expuestos por FSIE en el transcurso de la reunión han sido: 

 La necesidad de un Pacto Escolar político basado en el respeto a la libertad de enseñanza y de elección de centro. 

 Un trato equitativo a la enseñanza concertada por parte del Ministerio y las Administraciones. 

 Medidas contra el fracaso escolar desde Infantil hasta Bachillerato. 

 Reconocimiento y dignificación de la figura del educador y del personal de administración y servicios. Hemos exigido el mismo amparo legal 
y jurídico ante las agresiones que los funcionarios. 

 Constitución de un foro estable de diálogo y negociación entre el Ministerio y los sindicatos y empresarios de la enseñanza concertada y 
privada. 

 Financiación, mediante la firma de convenios, del tramo 0-3 años y la concertación del Bachillerato. 

 Convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 8 de noviembre de 2005.  

 Planteamos la negociación y suscripción de un nuevo Acuerdo entre el Ministerio de Educación, las organizaciones sindicales y las 
organizaciones patronales que contenga mejoras sociales y laborales para los profesionales de la enseñanza concertada.  

 Constitución y participación de FSIE en la Comisión prevista en el seno de la Conferencia Sectorial (Disposición Adicional vigesimonovena 
de la LOE), para el estudio de la cuantía del módulo económico del concierto para impartir las enseñanzas en condiciones de gratuidad. 

 Conocer y aportar nuestra opinión, antes de su aprobación, del Reglamento de Normas Básicas de Conciertos Educativos. 

 Entre las cuestiones que afectan a docentes y no docentes de enseñanza concertada, entre otras, hemos expuesto: 

o reconocimiento e incentivos de la función tutorial 

o reconocimiento de la función directiva 

o reconocimiento de la formación 

o equiparación salarial 

o mejora del módulo económico y salarios del PAS 

o incentivos a la jubilación anticipada y reducción de la carga lectiva a mayores de 55 años 

o incremento de las ratios profesor/aula para reducir la carga lectiva 

(como cuestión anecdótica hablamos del tema de las vacunas contra la gripe A sobre las que nos confirmaron 
que se extendería a todos los profesionales de centros de enseñanza  sin distinción. A finales de agosto o 
primeros de septiembre se comunicará el protocolo sanitario a seguir en cada Comunidad. Estad atentos.) 



 Página 4 
 FSIE CyL  Informa 

El Ministro ha agradecido las aportaciones de FSIE indicando su voluntad inequívoca de alcanzar un Pacto en 
Educación como única salida a los problemas que tiene el sistema educativo. 

Considera que la enseñanza concertada presta un servicio público a la sociedad y las diferencias deben ser 
mínimas en relación a la enseñanza pública. 

El Ministro en varias ocasiones nos manifiesta ser partidario de buscar y reforzar los puntos de encuentro y, al 
mismo tiempo, pactar también los desencuentros para evitar que los avances se bloqueen. 

Ha ofrecido a FSIE un diálogo permanente y fluido sin tener que esperar tanto tiempo a que podamos hablar 
con el Ministerio porque considera imprescindible la opinión y aportación de todos para mejorar la situación en 
la que estamos. 

La Secretaría General valora de forma positiva este encuentro y hemos aceptado la invitación del Ministro a 
mantener encuentros más frecuentes a partir de ahora. La opinión de FSIE es muy importante y debe tenerse 
en cuenta por los responsables de la educación del país. 

1.6 Reunión de FSIE con CECE 

La misma representación de la Secretaría General mantuvo posteriormente un encuentro con responsables 
de CECE: Isabel Bazo, Presidenta; Alfonso Aguiló, Presidente de AMEPE; Valeriano Aldonza. Miembro de la 
Ejecutiva de CECE y Basilia Cuellar, Asesora Jurídica. 

Intercambiamos puntos de vista sobre aspectos generales: ministerio de educación, autonomías, convenio de 
concertada,… 

Coincidimos ambas partes en recuperar el diálogo perdido en los últimos años y restablecer la normal relación 
que debemos tener entre ambas organizaciones. 

1.7 GRIPE A  

En estos momentos, aun desconocemos el protocolo sanitario y las medidas que adoptarán los Ministerios de 
Educación y Sanidad en los supuestos en que se detecten casos de gripe A en centros escolares. 

Francia ha anunciado que cerrará los colegios, por un espacio de tiempo de seis días como mínimo, si se 
detectan 3 casos en una misma aula. Otros países europeos han anunciado el retraso del inicio de las 
actividades escolares.  

En España la titular del Ministerio de Sanidad ha anunciado que no está previsto retrasar el comienzo de 
curso pero no descarta que “en caso de un índice muy alto de contagios y si lo recomiendan las autoridades 
internacionales se pueda clausurar algún centro de manera puntual, durante siete días”.  

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Navarra ha modificado el calendario escolar escalonando el inicio 
del curso al considerar que esta medida puede ayudar a evitar el contagio masivo en los centros escolares. 
Cada Comunidad Autónoma establecerá sus protocolos de actuación basándose, de forma general, en las 
indicaciones del Ministerio de Sanidad y de Educación.  

El 31 de agosto está prevista una reunión del Ministerio de Sanidad con los Consejeros de Sanidad de cada 
Autonomía y, posteriormente, el día 1 de septiembre se reúne la Conferencia Sectorial de Educación para 
abordar este asunto. 

Los docentes estamos considerados colectivo de riesgo.  

FSIE ya demandó al Ministro, en la reunión mantenida el pasado día 29 de julio, que no se hicieran 
distinciones entre funcionarios públicos y profesorado de la enseñanza concertada y privada así como con el 
personal de administración y servicios. Nuestra demanda tiene sentido pues en unas reciente declaraciones 
del Consejero de Educación de Galicia se deja espacio a la duda o al hecho de que cada Comunidad pueda 
actuar de forma distinta: 
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“La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria desvelará los protocolos de actuación a nivel gallego 
frente a la Gripe A en los centros de enseñanza de Galicia el próximo 1 de septiembre, en el marco de la 
Conferencia de Educación, en Madrid, donde se reunirán los responsables de todo el Estado. La Xunta 
vacunará a toda la población de riesgo, sea educación pública --más de 200.000 alumnos--, y seguramente 
la concertada o la privada". 

FSIE debe exigir en cada CCAA, tanto a la ADMINISTRACIÓN COMO A LAS PATRONALES, que todos los 
profesionales de la enseñanza concertada y privada, docente y no docentes, puedan acceder a la 
vacunación, se conozcan cuanto antes las medidas preventivas y las que deben aplicarse en caso de 
contagio así como quien debe ser el responsable de aplicarlas y controlar su evolución. Aun no lo sabemos, 
pero quizá los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales en cada colegio deban jugar un importante 
papel en esta situación. 

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación prevista el 1 de septiembre las Consejerías de 
Educación deben informar sobre el protocolo a seguir si no lo hacen antes. 

FSIE debe colaborar con las autoridades y titulares de los centros para que esta situación afecte lo menos 
posible al funcionamiento normal de los centros. Sin caer en el alarmismo innecesario debemos actuar con 
seriedad ante este tema. 

En nuestra web hay un enlace directo con la información que el Ministerio de Sanidad ha preparado sobre la 
gripe A. 

1.8 Trabajadores de enseñanza privada. Formación gratuita 

FSIE ofrece a todos los trabajadores de Centros de Enseñanza Privada la posibilidad de realizar Cursos de 
Formación on-line, completamente gratuitos, financiados por FORCEM. 

Los cursos y toda la información que necesites la encontrarás en nuestra página web www.fsie.es en el 
apartado dedicado a nuestra Plataforma de Formación. 

El plazo para matricularse y comenzar estos cursos finalizará el 5 de octubre y deben terminarse antes del 20 
de noviembre. La realización del curso es seguida por un tutor y, al finalizar el mismo, se entrega un 
certificado de aprovechamiento tanto del FORCEM como de FSIE. Estos son los cursos que ofrecemos: 

Curso Horas Plazas 

Metodología Didáctica  80 20 

Estratégias de Aprendizaje, Orientación 

y Seguimiento 
100 20 

Violencia en los Centros y Disciplina 

Positiva  
60 30 

Prevención de Riesgos Laborales  40 224 

Prevención de Drogodependencias  60 30 

Inglés a Distancia. Módulo 1  50 25 

Gestión del Tiempo  30 20 

Estrés Profesional y Resolución de 

Conflictos Docentes  
60 30 

Técnico en Educación Infantil  80 40 

Recursos Humanos  80 40 

Formador de Formadores  120 20 
 

Curso Horas Plazas 

Word 2007 Medio  40 50 

Word 2007 Básico  40 60 

Windows XP 40 30 

Uso y Aplicaciones de Internet  40 50 

Power Point 2007  40 60 

Excel 2007 Medio  40 30 

Excel 2007 Básico  40 60 

Contabilidad 60 30 

Access 2007 Avanzado  40 30 

Access 2007 Básico  40 54 
 

http://www.fsie.es/
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=376&idestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=288&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=288&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=482&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=482&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=420&tipo=P&codestudio=E03
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=418&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=326&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=668&tipo=P&codestudio=E06
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=290&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=290&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=591&tipo=P&codestudio=F16
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=141&tipo=P&codestudio=S02
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=200&tipo=P&codestudio=E07
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=599&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=598&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=488&tipo=P&codestudio=E16
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=604&tipo=P&codestudio=E03
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=602&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=601&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=600&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=254&tipo=P&codestudio=E04
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=739&tipo=P&codestudio=E14
http://forcemfsie.seas.es/ficha.php?id=597&tipo=P&codestudio=E14
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2 Prensa en la Web 

 

2.1 FSIE pide medidas contra gripe A para todos colectivos de Enseñanza 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha pedido que las medidas que adopten 
los Ministerios de Educación y Sanidad para hacer frente a la gripe A lo sean para todos los alumnos, 
docentes, personal administrativo y de servicios de todos los centros públicos, privados y concertados. 

EFE - 27/08/2009 14 : 58 

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/08/27/17_sindicato_medidas_contra_gripe_todos_colectivos.html  

A través de un comunicado, la FSIE ha pedido hoy a Educación una reunión para que se den a conocer los 
protocolos a seguir en los centros educativos tanto para la prevención de la gripe A como las actuaciones a 
seguir en caso de contagio. 

Esta organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada y privada ha comunicado al 
Ministerio su disposición "a colaborar con las autoridades educativas y sanitarias" al objeto de que el curso 
2009/10 "pueda desarrollarse con la máxima normalidad". 

Asimismo, la FSIE ha solicitado al Ministerio de Educación la convocatoria urgente de la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo básico entre este departamento y las organizaciones sindicales del ámbito de la 
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, ya que no se han desarrollado algunos 
aspectos establecidos para mejorar la situación de los docentes. 

Sobre una posible congelación salarial de los trabajadores como medida para paliar los efectos de la crisis 
económica, la FSIE ha mostrado su rechazo, ya que afectaría al proceso de equiparación salarial de los 
docentes de la concertada con sus homólogos de la función pública. 

2.2 Las redes sociales arrasan entre los adolescentes españoles 

Un estudio realizado por la Universidad Camilo José Cela revela que 7 de cada 10 los alumnos de 1º a 4º de 
la ESO se ha incorporado a las redes a lo largo de los últimos dos años y las han conocido por medio de 
amigos o familiares. 

Escrito por José A. Gelado • el 2 de Julio del 2009  

http://www.unblogenred.es/estudio-redes-sociales-jovenes/  

El Estudio sobre los hábitos de los adolescentes en el uso de Internet y redes sociales ha sido realizado por el 
departamento de Psicología de la UJCJ y da a conocer los datos de la utilización de las redes sociales y el 
comportamiento de esta primera generación de nativos digitales. 

El 68% de los adolescentes entre 12 y 16 años lleva más de tres utilizando Internet. Por sexos, las mujeres 
emplean las redes sociales (76,13%) más que los hombres (59,5%), que prefieren los juegos online y la 
consola. Un 41,6% tiene más de 100 contactos y en este apartado también son las mujeres las que ganan a 
los hombres. 

Estas son algunas de las opiniones sobre las redes sociales que recoge el vídeo de Media Campus de la 
UJCJ. 

La privacidad es también un tema importante para el 61,7% y toman medidas para protegerse (73,1%), ya 
que la mayoría usa las redes sociales para mantener el contacto con amigos y familiares, aunque un 6% 
afirma haber quedado con desconocidos que han conocido online. 

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/08/27/17_sindicato_medidas_contra_gripe_todos_colectivos.html
http://www.unblogenred.es/estudio-redes-sociales-jovenes/
http://www.unblogenred.es/estudio-redes-sociales-jovenes/
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Por actividades, las más populares son subir, compartir y comentar las fotos de los amigos (más de 60%), 
seguida de mandar mensajes privados (por encima del 50%). Otro datos destacable es que el 72,5% prefiere 
salir con los amigos a cualquier actividad online. 

La encuesta fue realizada en Madrid sobre una población de 365.000 estudiantes de primero a cuarto de la 
ESO. 

2.3 Aprobados 100 millones de euros para el programa Escuela 2.0 

He de ser sincero y reconocer que no terminaba de creer en esto de los ordenadores de Zapatero y ahora 
parece que es verdad, que nuestro gobierno apuesta por la escuela 2.0 y que va en serio. 

http://domingomendez.blogspot.com/2009/08/aprobada-la-distribucion-de-100.html  

Se trata de transforma en los próximos cuatro años las aulas tradicionales desde 5º de Primaria hasta 2º de 
E.S.O. en aulas digitalizadas dotadas con PDI y conexión inalámbrica a Internet, en las que el profesor 
dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un ordenador personal ultraportátil. 

Quiero insistir en lo de aulas tradicionales, para llegar a la escuela 2.0 no se trata únicamente de cambiar las 
aulas con más tecnología, no es eso, para llegar a la escuela 2.0 hay que cambiar además las aulas 
tradicionales con otra metodología, puede que con otro curriculum y puede que con otra organización de los 
espacios y tiempos de los centros educativos. 

Todos los cambios en la escuela cuestan mucho, parece que los centros educativos, como instituciones, 
muchas de las veces van a remolque de la sociedad y otras veces ni eso, cuando realmente debería ser al 
revés. 

En cualquier caso sea bienvenida esta decisión del gobierno que aplaudo, por algo hay que empezar, aunque 
tengo muchas dudas sobre el desarrollo e implantación de este plan, en unos casos referidas a 
mantenimiento y responsabilidades sobre los equipos de los alumnos, en otros casos sobre las 
infraestructuras de los centros para permitir el funcionamiento y conectividad de los equipos de manera 
simultánea y la principal de todas, ¿dónde están esos contenidos digitales?, ¿los elaboran los maestros?, 
¿los elaboran las editoriales digitalizando los libros texto actuales?, ¿Cada profesor se busca la vida?. 

El tema da para mucho, prometo que continuará pero con más conocimiento del mismo, así que de momento 
bienvenida al plan y luego ya veremos. 

2.3.1 Aprobada distribución 100 millones de euros para el programa Escuela 2.0 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución del presupuesto para el programa Escuela 2.0 entre 
las comunidades autónomas, así como los criterios para realizarla. 

31 de julio de 2009 

http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/07/escuela-20.html 

Se trata de un programa global de innovación educativa que contará en 2009 con un total de 200 millones de 
euros financiados al 50% por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. Un programa que 
prevé la transformación en los próximos cuatro años de las aulas tradicionales de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º 
de Secundaria en aulas digitales dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, en las que 
el profesor dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un ordenador personal 
ultraportátil. 

Así, para la distribución del presupuesto destinado a equipamiento, que asciende a 93’5 millones de euros, se 
tienen en cuenta el número de alumnos de 5º de Primaria de todos los colegios sostenidos con fondos 
públicos y el número de aulas de 5º de Primaria de los colegios públicos. De esta manera, el Gobierno 
garantiza la financiación suficiente para dotar de ordenadores a todos los alumnos de 5º de Primaria, así 
como el equipamiento necesario para el profesorado y las aulas de los colegios públicos. 

http://domingomendez.blogspot.com/2009/08/aprobada-la-distribucion-de-100.html
http://domingomendez.blogspot.com/2009/08/aprobada-la-distribucion-de-100.html
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/07/escuela-20.html
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/07/escuela-20.html
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Por otra parte, el Ministerio destinará cerca de cinco millones de euros para la formación de los especialistas 
en nuevas tecnologías de los colegios y de los profesores de las aulas que se incorporan al programa 
Escuela 2.0, así como para la elaboración e impulso a la creación de materiales y recursos educativos 
digitales. Para su distribución se tendrá en cuenta el número de aulas de 5º de Primaria y el número de 
centros sostenidos con fondos públicos. 

La aplicación de los criterios indicados da como resultado la distribución que se refleja en la siguiente tabla. 

 

2.4 Se busca consejero. Indispensable menos de 16 

Todo comenzó cuando la madre de Matthew paseaba al perro de la familia por un parque de Greenwich. El chucho se 
hizo amigo del animal de un analista de Morgan Stanley y los dueños comenzaron a hablar. Y como una cosa lleva a la 
otra, Matthew acabó pasando dos semanas en prácticas en la firma. El último día escribió un informe titulado How 
Teenagers Consume Media que ha hecho correr ríos de tinta a pesar (o más bien debido a) que Matthew sólo tiene 15 
años. Como en el traje nuevo del emperador, el niño señala la desnudez del poderoso, afirmando cosas como que los 
jóvenes no leen periódicos, no escuchan la radio, no usan Twitter, no tocan las páginas amarillas, les molesta la 
publicidad, no pagan por la música. Internet y los móviles se dan por supuestos, y prefieren el streaming de música, los 
gratuitos, las consolas que permiten hablar con los amigos y los mensajes de texto. En resumen: un crochet directo a la 
industria de los medios de comunicación. 

Por DELIA RODRÍGUEZ (SOITU.ES) Actualizado 21-07-2009 21:17 CET 

http://www.soitu.es/soitu/2009/07/21/vidadigital/1248188564_591677.html  

Los jefes de Matthew consideraron el informe como "una de las miradas más claras y más provocadoras" que habían 
visto, y lo publicaron tal y como la recibieron. La repercusión del texto, que ha aparecido en el Financial Times, ha sido 
seis veces superior a la de otros escritos de la compañía. Un asombro que quizá indica más el desconocimiento de la 
industria y de Morgan Stanley de los jóvenes (esos que dentro de unos años serán o no sus clientes) que la clarividencia 
de Matthew. "Es un caso de manifiesto autismo que impide a estos adultos ver la realidad. El juicio debe venir después 
de la observación, si se hace antes el prejuicio impide verla", opina el profesor del IESE Santiago Álvarez de Mon, 
acostumbrado a asesorar a directivos de empresas, entre ellas, las dedicadas a los medios de comunicación. En esta 
industria en crisis, acelerada por las tecnologías —opina— muchos se están comportando como si les dieran una mala 
noticia sobre su salud, empeorando la situación negándose a aceptarla aunque las cuentas de resultados digan otra 
cosa. 

¿Están locos los de 12 o los de 50? 

El caso de Matthew no es aislado. Tavi, con doce años, impone modas desde su blog a fashionistas y editorialistas 
talluditas de medio mundo. Hace poco veíamos a una ex voluntaria de Obama de 25 dar lecciones de comportamiento 
on line desde el púlpito de la multinacional Telefónica. La prestigiosa escuela de negocios Instituto de Empresa ha 
montado un consejo de "sabios" adolescentes de entre 13 y 18 años para su nueva universidad, surgida de la antigua 
SEK segoviana. ¿De verdad son necesarias sus lecciones? ¿Se trata de pequeños genios o los directivos se han vuelto 
súbitamente incapaces para ver lo que ocurre en el mundo? Para Álvarez de Mon, el fenómeno no es necesariamente 
nuevo. "El hombre sigue siendo igual, nos hacemos las mismas preguntas que en tiempos de Sócrates. Lo novedoso es 
el ritmo prodigioso de la aldea global". Tampoco la "desconexión" entre los usos juveniles y los adultos es una cuestión 
de edad, o de brecha generacional. Ante los cambios tecnológicos, "si eres una mente joven, joven de actitud, te haces 
preguntas sin dogmas. Si eres una persona rígida, la angustia aparece". O por decirlo de otro modo, es una cuestión de 
miedo ante un mundo que se está yendo. 

O quizás, un problema de directivos que no llegan a casa a la hora de la cena. "Sólo con mirar un poco el entorno 
cotidiano, salvo que seas muy obtuso, te das cuenta de que los chavales no leen periódicos, ni oyen la radio y están todo 
el día en Tuenti, en el messenger y bajando pelis y música. No hay que ser muy perspicaz pero sí hay que bajar del altar 
en el que creen que están los medios tradicionales y desde el que miran todo lo que no sean ellos como si fuera 
residual... y es justo lo contrario", dice la treintañera Sofía Ruiz, desde su doble experiencia como periodista y hermana 
mayor de dos adolescentes. 

Gurús de 18 

http://www.soitu.es/soitu/2009/07/21/vidadigital/1248188564_591677.html
http://www.soitu.es/soitu/2009/07/21/vidadigital/1248188564_591677.html
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Hemos preguntado sobre su relación con los medios, la red y los "adultos" a un par de expertos que apenas han 
cumplido los 18 años, pero que son bien conocidos en la red hispana. Rubén Díaz lidera desde hace año y medio un 
proyecto de software libre llamado Jisko, y que intenta clonar Twitter. Autodidacta, a los 11 programaba 'bots' en el IRC 
Hispano y a los 15 creaba el blog 120% Linux, que consiguió vender. Cree que muchos medios "tienen miedo de que 
internet triunfe y los sustituya". Pone como ejemplo la televisión: "Antes te tragabas 20 minutos de publicidad en una 
serie. Ahora ya nadie lo hace". Las discográficas, dice, siguen empeñadas en vender un trozo de plástico, y aunque 
insistan "obviamente" están desfasadas. Le encanta Twitter: "está revolucionando las búsquedas en tiempo real. Si hay 
un huracán ahora mismo, no está en Google". 

Su visión del marketing coincide con la de estudiosos dos décadas más viejos: "Va a haber un cambio brusco en las 
empresas", predice. "El cliente va a mandar de verdad, si le haces una faena va a hablar de ti. Tendrán que ser más 
cuidadosas". Recomienda a las compañías que "busquen gente formada, que les diga que internet no muerde" y que 
apuesten por las redes sociales "las empresas que se metan ahora darán buena imagen". A cambio, deben asumir que 
tienen debilidades "y tomarse las críticas como un feedback". También tiene clara la cuestión del marketing personal. 
Autodidacta, mal estudiante reglado, ya tiene en cambio algunos encargos profesionales y algún que otro gran banco le 
ha pedido su opinión: su currículum, transparente, está on line y en las redes sociales. No se ve trabajando dentro de 
una empresa tradicional "a no ser que se trate de formación, de transmitir internet. Si no, creo que no encajaría, la veo 
un poco desfasada". 

¿Será distinta la empresa del futuro, más democrática y transparente, cuando estas nuevas generaciones lleguen a ella? 
"Hay una presión de abajo a arriba que obliga a renovarse", explica Álvarez de Mon. "Un chaval espabilado de ahora da 
mil vueltas a los de antes. Y dirán, yo quiero vivir y pasta para trabajar, pero no en cualquier sitio. En una empresa 
inteligente, donde se valore trabajar mejor y no más, donde la autoridad no venga de los galones. Pero ahora los 
registros son más extremos. También un chaval despistado lo es ahora mucho más que antes". 

Ni con Rubén ni con Victoriano sirve la excusa "es que nacen con un ratón debajo del brazo". Debido a la tardía 
generalización de la banda ancha en España, no son nativos digitales. 

Victoriano Izquierdo es de la misma quinta que Rubén Díaz. Acaba de volver de un año sabático que se ha tomado para 
aprender inglés y que ha financiado, en parte, con los ingresos que obtiene como fotógrafo. En internet desde los 14 —
cuando montó el blog de su instituto— ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales en un campo, el de la 
fotografía amateur, absolutamente saturado. Ha trabajado para Xataka Foto, vende imágenes en tres agencias, sale 
habitualmente en la prensa y se codea con la élite de la blogosfera. Ni siquiera se plantea vivir de ello: empieza la 
carrera en octubre. Su visión de los medios es muy distinta a la convencional: "Toda la información que recibo viene de 
las redes sociales. Por ejemplo, en Google Reader veo lo que otros comparten conmigo, en Twitter, lo que está pasando 
y lo que está de moda", dice. 

"Durante mi estancia en una residencia en Nueva York me di cuenta de que un cambio que creías que iba a durar años 
ya estaba sucediendo. De las 50 o 60 personas de todo el mundo que estábamos cada noche en el salón común casi 
nadie veía la televisión. Todo el mundo estaba con sus ordenadores. A la gente le interesa más internet que recibir 
pasivamente la información", explica Victoriano. Y añade algo que horrorizará a muchos: "Los que consumen medios 
'viejos' es porque no conocen otra cosa". Alguna vez le han consultado desde el mundo adulto de la empresa. "Si pones 
fotógrafo en Google mi página es de las primeras. Muchas veces me han preguntado cómo hacerlo. Dicen '¿si nosotros 
con 30 o 40 años de experiencia no salimos, cómo lo haces?'". 

Ni con Rubén ni con Victoriano sirve la excusa "es que nacen con un ratón debajo del brazo". Debido a la tardía 
generalización de la banda ancha en España, no son nativos digitales. Si lo son los niños que vienen detrás, y "hacen 
cosas increíbles", avisan. Juan Freire lo explicaba así hace tiempo: "El usuario que no se ha apropiado de la tecnología 
se siente "extraño", de un modo similar a lo que sucede cuando alguien se debe comunicar en una lengua que no es la 
materna. Pero ni en la lengua ni en la tecnología existen usuarios que 'per se' sean avanzados. La experiencia y el 
aprendizaje son las que permiten a la gente apropiarse de la tecnología. Ser nativo, en ambos casos, proporciona 
ventajas evidentes pero las clasificaciones demográficas son excesivamente limitadas (...) conceptos como los de 
nativos e inmigrantes digitales adquieren un nuevo significado. No son categorías estancas, demográficas o sociales, 
son fases de un proceso de aprendizaje y desarrollo personal". Rubén cuenta que "uno de los miembros del equipo de 
'jailbreak' del iPhone tiene 15 años". Pero no son los únicos con ventaja. Ahora también "la gente de 30 y 40 tiene 
iPhones", recuerda Victoriano. 
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3 Vídeos en internet 

 

3.1 Estar de baja no puede ser causa de pérdida de vacaciones 

Sentencia del tribunal supremo unificadora doctrina: Estar de baja no puede ser causa para que el trabajador 
pierda sus vacaciones. 

RTVE.es  06.08.2009 

http://www.rtve.es/noticias/20090806/trabajador-baja-tiene-derecho-disfrutar-sus-vacaciones-segun-tribunal-supremo/288133.shtml  

El empresario tiene que dar los días libres solicitados cuando el empleado vuelve al trabajo. Las vacaciones, 
dice la sentencia, deben disfrutarse en el año natural en el que se devengan.  

Para el Tribunal Supremo se trata de dos derechos independientes: uno, el derecho a recuperarse, y otro, el 
derecho a descansar.  De no ser así, el trabajador tiene derecho a denunciar. 

3.2 Ser feliz es cuestión de voluntad (Vídeo de 29 minutos) 

Redes 35: ―Ser feliz es cuestión de voluntad‖: Entre los 3 y los 6 años se producen cambios radicales en la 
vida de un niño. A esa edad empieza a tener sentido para él el futuro y aprende a controlar en una cierta 
medida sus impulsos. Aunque no todos los niños tienen la misma destreza en el autocontrol. 

Se emitió el domingo 21/06. 

http://www.blip.tv/file/2269989/  

http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=445 

Hace más de 40 años, el psicólogo Walter Mischel se propuso medir científicamente la fuerza de voluntad en 
un grupo de niños y observar cómo esta habilidad podía influir en la evolución hacia la edad adulta. 

Eduardo Punset visitó a Mischel en su despacho de la Universidad de Columbia, donde discutieron de la 
importancia de esos primeros años en la felicidad futura. 

3.3 Redes Sociales: Quiero ser tu amigo (Programa de Cuatro de 50 minutos) 

 Qué son las redes sociales, cómo funcionan, como están afectándonos a la hora de relacionarnos. La última 
parte del documentable es muy recomendable para que los profesores nos demos cuenta de lo que se nos 
viene encima. 

http://www.documaniatv.com/tecnologia/redes-sociales-quiero-ser-tu-amigo-video_08849b9d6.html  

3.4 Educación Expandida (2 Vídeos de 10 minutos cada uno) 

La educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Los maestros ya no podemos ser meros retransmisores u organizadores de información, ya que google ya lo 
hace. Lo que no hace google es preguntas, ―no ensaña a hacer preguntas‖. 

http://balzac.tv/episodios/2009/06/11/educacion-expandida/  

http://www.youtube.com/watch?v=Ax5FQ-
MRASA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.zemos98.org%2Fsimposio%2Fspip.php%3Frubrique17%26pag%3Dvideos&feature=player_embedded  

http://www.zemos98.org/  

http://www.rtve.es/noticias/20090806/trabajador-baja-tiene-derecho-disfrutar-sus-vacaciones-segun-tribunal-supremo/288133.shtml
http://www.blip.tv/file/2269989/
http://www.blip.tv/file/2269989/
http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=445
http://www.documaniatv.com/tecnologia/redes-sociales-quiero-ser-tu-amigo-video_08849b9d6.html
http://www.documaniatv.com/tecnologia/redes-sociales-quiero-ser-tu-amigo-video_08849b9d6.html
http://balzac.tv/episodios/2009/06/11/educacion-expandida/
http://balzac.tv/episodios/2009/06/11/educacion-expandida/
http://www.youtube.com/watch?v=Ax5FQ-MRASA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.zemos98.org%2Fsimposio%2Fspip.php%3Frubrique17%26pag%3Dvideos&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Ax5FQ-MRASA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.zemos98.org%2Fsimposio%2Fspip.php%3Frubrique17%26pag%3Dvideos&feature=player_embedded
http://www.zemos98.org/
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3.5 Operación Pandemia (Vídeo de 10 minutos) 

Virus INFLENZA PORCINA (H1N1). ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Cuál es su historia? ¿Qué tiene 
que ver con la Gripe Aviar? ¿Están jugando con nosotros? 

http://www.youtube.com/watch?v=gKwk8Kq8QXA  

Estas preguntas nos la hacemos todos, pero las respuestas solos las tienen unos pocos, o puede que no, que 
también las tengamos todos. 

4 Legislación educativa (BOCYL) 

 

4.1 Publicada normativa “adaptaciones curriculares significativas” 

Con esta Resolución, se pone fin a un procedimiento que no estaba sometido a modelo alguno y era distinto 
de un centro a otro. En algunos centros todo el peso recaía sobre el tutor, en otros sobre los profesores… 
Unas eran muy completas, otras muy sencillas,…etc. 

Publicado en BOCYL 26 de agosto de 2009 

 Texto de la Resolución 

Con esta resolución se unifican las actuaciones sobre adaptaciones curriculares significativas, donde el papel del orientador 

sigue siendo fundamental, pero también participan los profesores que imparten las áreas o materias objeto de adaptación, y sobre 
todo el tutor del alumno. 

Concretando lo siguiente: 

 Se indica lo que se entiende por A.C.S. 

 Se determina el modelo y contenido del documento individual de A.C.S. 

 Cuando se elaboran. 

 Cómo y quién las elabora, donde se implica a todo el profesorado que imparte las áreas o materias objeto de 
adaptación 

 Evaluación.  

 Información a las familias. Cómo y cuándo informar. Cuya labor corresponde al tutor del alumno/a. 

R. 17/8, por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas 
para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

Resumen legislación educativa 

- Fecha BOCyL: 26/08/2009  

- Centro Directivo: Planificación, Ordenación e Inspección Educativa  

- Tipo de documento: Resolución  

- Descripción: RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas 
para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.  

Ficheros Disponibles: Texto de la Resolución 1,1 MB 

 Por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas 
para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado... 

http://www.youtube.com/watch?v=gKwk8Kq8QXA
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=181991
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=181991
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5 Carteles informativos colegios 

 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Convenio colectivo educación universitaria. 

XIII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL  PARA CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN. RESUMEN REUNIÓN DEL 24 DE JUNIO DE 2009 

La reunión comenzó exponiendo los sindicatos, de forma unitaria, que estábamos de acuerdo que había que dar más flexibilidad a la 
jornada laboral para poder adaptarla al Plan Bolonia. Pero esta flexibilidad no se debe entender como desregulación. Por tanto, 
tenemos que llegar a un acuerdo para redefinir la jornada. Dicho esto los sindicatos entregamos a las patronales un avance de la 
nueva configuración de la jornada laboral del personal docente, adaptada al EEES. 

1. Este avance consiste en cinco facetas: 

(A) Tiempo de docencia, que incluye: Preparación de clases, Clases magistrales, Prácticas, Tutorías, Evaluación, Seminarios y 
talleres 

(B) Tiempo de investigación 

(C) Tiempo de gestión 

(D) Tiempo de formación 

(E) Tiempo de libre disposición. 

2. Se prepone a las patronales que cada una de estas cinco facetas o apartados tenga asignado un porcentaje mínimo y 
máximo, teniendo en cuanta que la suma de todos ellos dé cien. 

3. Cualquier variación fuera de estos porcentajes requerirá acuerdo firmado entre trabajador y empresa. 

4. Debe ajustarse cada crédito europeo a una dedicación docente mínima del profesor. 

5. Los sindicatos estamos estudiando un cómputo anual, que será coherente con una referencia semanal. 

Tras un receso pedido por las patronales, éstas manifiestan que esta propuesta sindical mejora la entregada en la reunión del día 15. 
Por tanto la valoran positivamente. 

A partir de aquí la patronal hace una extensa exposición sobre un estudio del Ministerio de Trabajo referido a las jornadas de los 
diferentes convenios colectivos, concluyendo que la jornada de 1.612 horas anuales, que ellos proponen, es una jornada ―privilegiada‖ 
en relación a la gran mayoría de trabajadores españoles. 

Añaden, además, que el V Convenio Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de 
Postgraduados firmado por CCOO, UGT y USO, establece, en su artículo 18, una jornada anual de 1.685 horas. A las patronales les 
sorprende que estos mismos sindicatos no admitan una jornada de 1.612 horas anuales en vuestro convenio. 

FSIE estima que este otro Convenio Colectivo de Universidades va a influir de forma muy negativa para poder mejorar la jornada del 
XIII Convenio. CCOO, UGT y USO tendrán que asumir sus responsabilidades. 

A continuación la patronal expone unos cálculos de días laborales del año que dan como resultado un total de 258 días. Éstos 
divididos entre 6 días laborales de cada semana dan un total de 43 semanas. Estas 43 semanas las multiplican por 37,5 horas 
semanales establecidas en el actual convenio y les da el resultado conocido de 1.612 horas/año. 

Los sindicatos solicitamos a las patronales que ellos deben aportar propuestas sobre jornada que diferencie las distintas tareas del 
profesor. 

FSIE y el resto de sindicatos nos comprometemos a estudiar los porcentajes de cada uno de los bloques que sobre jornada hemos 
explicado al principio. 

También queremos incluir la posibilidad de trasvasar horas de un bloque a otro pero con limitaciones y siempre mediante acuerdo 
entre las partes. 

Llegados a este punto sin nada más que debatir sobre jornada, acordamos que la próxima reunión sea en la primera quincena de 
septiembre (el 14 ó 21). Las patronales manifestaron su negativa a mantener reuniones en julio. 

Os seguiremos informando. 

   Madrid, 25 de junio de 2009                                        La Comisión Negociadora de FSIE 
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5.2 Resumen de la 5ª reunión del VI Convenio de Concertada 
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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 LEÓN 

 Dirección  

FSIE C y L Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie-cl@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95 

Fax:  983 21 25 43 

ÁVILA Pedro Dávila 8, Of. 3 (FSIE) 

fsie.avila@fsie-cl.org 

05001 Ávila Tlfno: 920 25 21 46  

Fax:  920 25 21 46 

BURGOS Julio Saez de la Hoya 8, 8º Of. 9 (FSIE) 

fsie.burgos@fsie-cl.org 

09005 Burgos Tlfno: 947 27 85 06  

Fax:  947 27 49 64 

LEÓN Juan de la Cosa, 16 – 1º dcha. A (FSIE) 

fsie.leon@fsie-cl.org 

24009 León Tlfno: 987 22 40 01 

Fax:  987 27 60 64 

PALENCIA Avda. de Valladolid 2, 3º D (FSIE) 

fsie.palencia@fsie-cl.org 

34002 Palencia Tlfno: 979 71 18 46 

Fax:  979 71 18 46 

SALAMANCA Pérez Oliva 2, 3ª Planta (FSIE) 

fsie.salamanca@fsie-cl.org 

37005 Salamanca Tlfno: 923 25 48 29  

Fax:  923 61 18 76 

SORIA Morales Contreras 8, Local (FSIE) 

fsie.soria@fsie-cl.org 

42003 Soria Tlfno: 975 21 40 62  

Fax:  975 21 15 71 

VALLADOLID Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie.valladolid@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95  

Fax:  983 21 25 43 

ZAMORA Pasaje Cardenal Cisneros, 4 – Local 3 (FSIE) 

fsie.zamora@fsie-cl.org 

49019 Zamora Tlfno: 980 67 16 43  

Fax:  980 67 16 43 

 

 

 

 

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
http://www.icontur.es/

