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Quiero expresar mi agradecimien-

to a todos los participantes en 

este V Congreso de FSIE-CLM. 

En primer lugar a los afiliados, 
por ser quienes lo integran; a sus 

representantes en el mismo, los 

compromisarios; a los compo-

nentes de la Secretaría y Secre-

tariado cesantes, a los liberados, 

a los integrantes de los comités 

ejecutivos de los cinco sindica-

tos provinciales.  

 

Así mismo, agradecer su presen-

cia tanto a los representantes de 

las Organizaciones Empresaria-

les y Sindicales, como a los de 

las Administraciones local y pro-
vincial de Guadalajara y Admi-

nistración Educativa, provincial 

y autonómica, presentes en el 

acto de clausura.  

 

De igual forma, mi agradecimiento 
al presidente nacional de FSIE,  

Javier Hernández; a su  secreta-

rio general, Javier Muñoyerro; a 

los miembros de  FSIE de otras 

comunidades autónomas que 

nos acompañaron.   

 

Y no podía terminar sin felicitar a 

los integrantes de FSIE-

GUADALAJARA por la excelente 

organización y agradecer su traba-

jo y la atención que durante el mis-

mo nos dispensaron.        

                  Inocente Cantarero 

 

   : 

como con la Administración Educa-

tiva, no renunciando a recurrir a los 

tribunales o a adoptar las medidas 

necesarias si la situación lo requi-
riese. 

 

Será fundamental en estos cuatro 

próximos años mantener a FSIE-

CLM como primer y principal in-

terlocutor de nuestro sector con 

la Administración Educativa. Pa-
ra ello os animo a participar en las 

próximas elecciones sindicales e  

incrementar la afiliación.  

 

Cuantos más afiliados y delega-

dos tenga FSIE-CLM, mayor será 
nuestra capacidad de influencia 

en quienes toman las decisiones 

legislativas y  laborales. 

 

La Secretaría General trabajará 

para conservar al máximo los 
avances conseguidos años 

atrás; reconocimiento de los  

centros concertados y de aten-

ción a personas con discapaci-

dad en idénticas condiciones 

que todos los centros financia-

dos con fondos públicos, afian-

zando así la consideración de 
red complementaria del sistema 

educativo de Castilla-La Mancha. 

 

     D. INOCENTE CANTARERO  

 PRESIDENTE 

“Mantener nuestra 

representatividad es nuestra 

mayor y mejor fuerza para  

propiciar el cambio.”  

T        ras mi nombramiento  como Pre-

sidente de FSIE-CLM,  durante la ce-

lebración de nuestro V Congreso, re-

cibo el cargo con ilusión, agradeci-
miento a mis predecesores y sobre 

todo responsabilidad hacia el futuro 

de FSIE-CLM. 

 

Entre los objetivos de esta nueva 
candidatura quiero  comunicaros que 

FSIE-CLM continuará trabajando des-

de la profesionalidad, teniendo 

siempre presentes sus señas de iden-

tidad (independencia, diálogo, hon-

radez, sinceridad, transparencia, 

altruismo,…), principios y fines a la 

hora de tomar las decisiones que se 

consideren mejores para nuestros 
afiliados y la libertad de enseñanza. 

En este sentido, nuestros interlocuto-

res en la Administración Educativa 
reconocen y valoran nuestras opinio-

nes. Reconocen que son justas y ra-

zonables, aunque por motivos econó-

micos o políticos, no siempre las lle-

van a la práctica. 

  

La tarea no será fácil. Precisará de 

mucho esfuerzo y arduo trabajo. Pero 
FSIE-CLM continuará usando sus 

herramientas fundamentales: diálo-

go, negociación, consenso, tanto 

con las organizaciones empresariales 

“La tarea no será fácil. Precisará 

de mucho esfuerzo y arduo 

trabajo.”  
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Pie de imagen o 

gráfico. 

Título del artículo interior 

Título del artículo interior 

Este artículo puede incluir 

150-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el bole-

tín como herramienta para 

promocionarse es que puede 

reutilizar el contenido de otro 

material de marketing, como 

comunicados de prensa, estu-

dios de mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo 

sea distribuir un boletín para 

vender su producto o servi-

cio, pero la clave del éxito de 

un boletín es conseguir que 

sea útil para el público. 

Un buen método consiste en 

escribir sus propios artículos, 

o bien incluir un calendario de 

próximos eventos o una ofer-

ta especial. 

También puede consultar 

artículos o buscar artículos 

“de relleno” en el World 

Wide Web. Escriba acerca de 

una variedad de temas, pero 

procure que los artículos sean 

breves. 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

so Autonómico, se aprobó el Infor-

me de gestión del Secretario Gene-

ral y pequeñas modificaciones en 

los Estatutos; se eligió la nueva 
Secretaría General y se modificó el 

Secretariado autonómico. 

 

Gracias al trabajo que desde su 

creación viene realizando, FSIE es 

el referente de la enseñanza priva-

da concertada y de centros de 

atención a personas con discapaci-

dad de Castilla-La Mancha.  

pectativas de la nueva candidatura 

en clave de objetivos a corto, medio 

y largo plazo. 

 

Tanto en la convocatoria como en el 

desarrollo del Congreso, se proce-

dió de acuerdo con lo establecido al 

respecto en los Estatutos y el RRI 

de FSIE–CLM.   

 

En consecuencia, y en cumplimien-

to de las funciones específicas que 

ambas normas confieren al Congre-

 “ Más FSIE, mejor  futuro.  

Tu confianza es nuestra fuerza” 
Salesianos 

B ajo el lema “Más FSIE, mejor 

futuro. Tu confianza es nuestra 

fuerza” la Federación de Sindicatos 

Independientes de Enseñanza de 
Castilla-La Mancha (FSIE–CLM) 

celebró, el día 10 del pasado mes 

de mayo, en la ciudad de Guadala-

jara, su V Congreso Autonómico.  

 

El acto contó con diferentes seccio-

nes en las que se fue engranado 

tanto una pequeña memoria de los 

últimos cuatro años, como las ex-
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Recepción al Acto 

Votaciones 

 

Fundamental e imprescindible es no olvidar, como expresa el lema 

del V Congreso, el impulso,  confianza y respaldo de un gran nú-

mero de docentes y   no   docentes,   afiliados y simpatizantes, del 

sector  concertado y de centros de atención a personas con disca-
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 En estos cuatro años se han celebrado: 

 

  Cuatro reuniones de Secretariado Autonómico         

(máximo órgano entre congresos) 

 

   Doce reuniones de Secretaría General. 

 

  Doce reuniones de todos los liberados, para  

coordinar la acción sindical y el día a día  en di-

ferentes lugares como Madrid, Mora, Corral de Al-

maguer, Toledo, Real de San Vicente, Alcázar de 

San Juan, entre otras. 

 

REUNIONES DE  ÓRGANOS DE  
GOBIERNO  DE FSIE-CLM  

FSIE-CLM es una organización que se autofinancia con las  

cuotas de sus  asociados.  

 

Cada sindicato provincial 

aporta una cuota por  afilia-

do-año a FSIE-CLM, con  

la que se hace frente a los 

gastos de funcionamiento 

en el ámbito autonómico.  

 

Se ha  conseguido el equilibrio presupuestario, procurando 

cerrar todos los años con un ligero superávit. Este pequeño 

ahorro  permite acumular un remanente suficiente para fi-

nanciar gastos extraordinarios como los Congresos Autonó-

micos.  

 

En 2017, FSIE-CLM participó en la adquisición de una sede 

en propiedad en Albacete, con un porcentaje de participa-

ción del 16,5 %. El mismo porcentaje con el que participa en 

la copropiedad de las sedes de  Ciudad Real, Guadalajara y 

Toledo.  

 

La gestión económica, ha sido presentada con detalle en 

cada ejercicio presupuestario, aprobada siempre por unani-

midad, tanto en la Secretaría General como en el Secreta-

riado Autonómico de cada año. 

AUTOFINANCIACIÓN  FSIE-CLM  

E V O L U C I Ó N   F S I E  Y  

R E P R E S E N T A T I V I D A D  

S I N D I C A L  

I 
   El Secretariado Autonómico saliente presentaba el informe de gestión desde junio de 2014: 

 

    niciamos nuestra andadura en junio del 2014 en el IV Congreso CLM, celebrado en Tarancón. Mucho de lo que 

hemos podido seguir avanzando y mejorando no ha sido más que una prolongación de los logros ya alcanzados  

por  la Secretaría General anterior. 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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A lo largo de estos cuatro años, las 

relaciones con la Consejería han 

sido bilaterales, haciéndoles llegar 

nuestras propuestas y dando solu-

ción a problemas puntuales que se 

han presentado. 

           

 

 

Se ha mantenido el contrato de 

relevo, que ha supuesto una mejo-

ra sustancial en las condiciones 

laborales, tanto para los trabajado-

res que han accedido a la jubila-

ción parcial como para los jóvenes 

que se han incorporado al nuevo 

puesto de trabajo,  con unas condi-

ciones óptimas de contratación, 

indefinido y a jornada completa. 

 

 

Iniciamos la legislatura en 2014 con 

el acuerdo de reordenación, en vigor 

desde 2012, por el que se           

mantenían todos los puestos de tra-

bajo en el propio centro. 

 

En 2015 se firmó una  prórroga has-

ta 2017, manteniéndose todos los 

puestos de trabajo. En 2017, a raíz 

de la renovación de los conciertos 

educativos, fueron numerosas las 

unidades que se cerraron por falta 

de alumnos, incluso con cierre de 

algunos centros en zona rural.  

 

Se requería un acuerdo que garanti-

zase una salida digna de la situación 

con una prioridad: el mantenimiento 

de los puestos de trabajo. Esto su-

puso un nuevo acuerdo para recolo-

car  a los trabajadores afectados, en 

su propio centro o en otro diferente 

conservando la antigüedad. 

 

 FSIE es miembro del pleno del 

Consejo Escolar de CLM en repre-

sentación del profesorado de la en-

señanza privada concertada,  con 

dos Consejeros.  

 

En la Permanente del Consejo Es-

colar tan solo hay un representante 

de profesorado de enseñanza priva-

da y dicha representación la ostenta 

FSIE-CLM.  

  

FSIE se ha pronunciado cada año 

en el Pleno, ante el resto de miem-

bros de la comunidad educativa, 

con un mensaje en pro de la educa-

ción en general, reivindicando las 

posturas sostenidas por nuestro 

Sindicato y solicitando las mejoras 

para el conjunto del personal docen-

te y no docente.  

 
 

M A N T E N I M I E N T O  D E L  

 E M P L E O  

J U B I L A C I Ó N  P A R C I A L  Y   

C O N T R A T O  D E  R E L E V O  

NEGOCIACIÓN CON LA 

CONSEJERÍA 

C O N S E J O  E S C O L A R  D E   

C A S T I L L A  L A  M A N C H A  

Secretaría General      2018-2022 
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cación de Guadalajara; además de 

las autoridades locales y provincia-

les: D. Antonio Román, alcalde de 

la ciudad y D. José Manuel Latre, 

presidente de la Excma. Diputación 

de Guadalajara junto a Javier     

Muñoyerro, secretario general de 

FSIE, y Javier Hernández,          

( 

Al acto asistieron, clausurando la 

jornada y representando a la admi-

nistración educativa, Dña. Mª Do-

lores López, viceconsejera de 

educación de Castilla–La Man-

cha; D. Antonio Serrano, director 

general de RRHH y D. Faustino 

Lozano, director provincial de edu-

U 

Representantes institucionales 

Café –tertulia 

      na vez finalizada  la votación se 

procedió al recuento de votos  y 

elección de la nueva candidatura de 

FSIE CLM, el Congreso  prosiguió 

con  un café tertulia al que se fueron 

incorporando diferentes  represen-

tantes institucionales que cerrarían 

el  evento. 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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presidente nacional de FSIE y otros miem-

bros de la Secretaría General .  

             

 El Secretario General de FSIE tomaba la 

palabra agradeciendo la asistencia  a  

todos los presentes e invitando al compro-

miso con la libertad de elección  de cen-

tros. 

 

Por su parte, D. Antonio Román, alcalde 

de Guadalajara, nombraba la ciudad co-

mo  espacio educativo en el que tienen 

cabida tanto centros públicos como con-

certados y privados. 

 

El presidente de la diputación, D. José 

Manuel Latre  felicitó la nueva secretaría 

deseándoles el mayor de los éxitos al mis-

mo tiempo que resaltaba la celebración 

del 40 Aniversario FSIE Guadalajara.  

 

Clausurando el acto, Dña. Mª Dolores 

López,  viceconsejera de educación, ala-

baba la buena labor de todos los profesio-

nales de la docencia y su compromiso con 

la educación de las nuevas generaciones. 

 

 

 



10 

 

Esta nueva Secretaría General, 

manteniendo la línea de trabajo de 

años anteriores, se propone, sin 

abandonar el talante negociador y 

dialogante, unos objetivos generales 

que marcarán tanto la dirección a 

seguir como las diferentes negocia-

ciones: 

 

1.- Defensa de la libertad de ense-

ñanza y pluralidad de oferta edu-

cativa 

2.-Complementariedad de las dos 

redes: pública y concertada. En 

igualdad de condiciones 

3.– Reconocimiento y dignifica-

ción de los  docentes y Personal 

de Administración y Servicios. 

Como estrategias para alcanzar 

dichos objetivos y mejorar el día a 

día de la labor docente: 

 

1.- Estabilidad y mantenimiento 

de las unidades concertadas en 

CLM. 

2.- Incremento de plantillas y re-

ducción de horas lectivas. 

3.- Acuerdos autonómicos: Jubi-

lación parcial, analogía retributi-

va, complemento PAS,… 

4.- Asesoramiento laboral, 

profesional y formativo a 

nuestros afiliados. 

 

Por todo ello, estamos conven-

cidos los que hoy asumimos 

esta responsabilidad, que nece-

sitamos vuestro apoyo y con-

fianza. La realidad del día a día 

nos llega y nos permite tener un 

conocimiento puntual de la pro-

blemática del sector para poder 

defender nuestros puestos de 

trabajo, luchando por  su op-

timización  en la mejora de  la 

calidad educativa de Castilla 

La Mancha. 

Juan  Batanero 

Secretario Autonómico CLM  

Objetivos  

2018-2022 
 

 on el lema “Más FSIE, mejor 

futuro. Tu confianza es nuestra 

fuerza”, FSIE ha celebrado su V 

Congreso Autonómico en la ciu-

dad de Guadalajara el pasado 10 

de mayo, donde la educación, en 

todas sus vertientes, fue la gran 

protagonista. 

 

Cuando hubo que elegir el eslo-

gan que nos representase, pen-

samos que debería reflejar tanto  

la trayectoria de FSIE a lo largo 

de su historia, como las directri-

ces para los cuatro próximos 

años. Años que se prevén duros 

y difíciles, donde la libertad de 

elección de centro y la plurali-

dad de oferta educativa es 

cuestionada sistemáticamente 

por algunos de nuestros diri-

gentes políticos. 

 

De ahí que partiendo de Tu 

confianza, nos hemos conver-

tido en el sindicato mayoritario 

y más representativo de la 

enseñanza concertada, edu-

cación infantil y atención a las 

personas con discapacidad. 

Gracias a  vosotros la repre-

sentación de FSIE en materia 

de educación tiene la suficien-

te fuerza para  luchar por  

nuestro futuro. 

 

C 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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FSIE solicitó, en 

2015 con la llegada 

del nuevo gobierno a 

la Consejería de 

Educación, revertir 

los recortes sufridos 

los años anteriores 

en la misma medida 

que se fueran recu-

perando en la es-

cuela pública. 

 

Gracias al acuerdo 

de Analogía Retri-

butiva y a las negociaciones lle-

vadas a cabo durante los  últimos 

años por FSIE, los trabajadores 

en pago delegado de CLM he-

mos tenido cinco subidas sala-

riales; tres en base a los Presu-

puestos Generales del Estado 

idénticas para todo el Estado es-

pañol y otras  dos exclusivas de 

nuestra autonomía, lo que hace 

que en este periodo hayamos, 

como habréis podido comprobar, 

aumentado el complemento au-

tonómico un 6,625%, desglosado 

de la siguiente forma:  

2016 (1%), 2017 (1% y 1,5%) y 

2018 (1,5% y 1,625%)   

 

Esta situación  pone a CLM entre 

las comunidades autónomas 

con un complemento salarial 

más elevado. 

 

Para el año 2019, volveríamos a 

estar en la misma situación, aun-

que dada la situación política del 

momento y con la dificultad existente 

para aprobar los PGE y los PG de Cas-

tilla la Mancha no queremos adelantar 

acontecimientos. 

 

Respecto a los trabajadores de Admi-

nistración y Servicios también hemos 

tenido las subidas 

anuales marcadas 

por los Presupues-

tos nacionales. 

Desde  FSIE se 

considera a estos 

trabajadores priori-

tarios y necesarios 

en nuestros cen-

tros, y por ello se-

guimos trabajando, 

aunque con mu-

chas dificultades, 

para conseguir 

mejoras laborales 

y salariales en su jornada. 

Pese a, económicamente, ser una 

de las comunidades con mejor 

salario en España, todavía nos 

queda mucho por trabajar y mu-

chos objetivos por cumplir, tanto 

de mejoras de recursos humanos 

como  en dotación de recursos 

materiales. 

 

CLM entre las comunidades autónomas 
con un complemento salarial más 

elevado. 

ACUERDO ANALOGÍA RETRIBUTIVA 
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suprimió sin previo aviso y en el 

último momento. 

Ante la reclamación de FSIE, fui-

mos convocados a una Mesa Ex-

traordinaria de Concertada con 

fecha 8 de enero de 2018, donde, 

tal y como está recogido textual-

mente en acta, el Consejero dijo: 

“El Consejero manifiesta que hay 

que pagar la paga extra por anti-

güedad, ya que hay una sentencia 

judicial, pero en estos momentos 

no hay disponibilidad presupuesta-

ria”. FSIE aceptó esperar a que el 

presupuesto de 2018 nos diera la 

posibilidad de cobrar la PEA  y , 

tras varias visitas y reuniones, nos 

volvieron a convocar el 30 de mayo 

de 2018 a una nueva Mesa de 

Concertada, donde nos volvieron a 

trasladar que no había partida pre-

supuestaria para este año y que 

para el año 2019 no podían adelan-

tarnos nada ni comprometerse a su 

pago. 

Con la estrategia diálogo y nego-

ciación ha sido imposible llegar a 

un acuerdo de pago con la Con-

sejería actual, por lo que llegado 

este momento toca emprender la 

defensa de este derecho de los 

trabajadores ganado en los tribu-

nales y ratificado en un posterior 

acuerdo  entre todas las partes, 

defensa que comenzará mediante 

reclamaciones previas, que es el 

paso anterior a solicitar el cumpli-

miento del acuerdo en los        

tribunales. 

PAGA DE ANTIGÜEDAD 

FSIE toma medidas y está dispuesto a llegar hasta  

el final en la defensa  del derecho al cobro de la 

PEA 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

E        l  9 de julio de 2012 se firma 

el ACUERDO-MARCO entre la 

Consejería de Educación, los Sin-

dicatos   y las Organizaciones 
Patronales, para la mejora per-

manente de la calidad educativa 

y las condiciones laborales en los 

centros privados concertados de 

la comunidad autónoma.  

Entre otras medidas, en este 

acuerdo,  en su apartado 1, que-

da recogida la “Gestión de la Pa-

ga de Antigüedad”,  paga que se 

venía realizando conforme a nor-

ma ininterrumpidamente desde el 

año 2006. 

Ahora nos encontramos que la 

Consejería no cumple sus 

acuerdos, la paga correspon-

diente al año 2016 se debería 

haber cobrado en el último tri-

mestre de 2017, año en el que se 
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guridad Social) para todos los tra-

bajadores.  

La nueva normativa, que entra en 

vigor el 1 de enero de 2019, em-

peora y dificulta los requisitos de 

acceso a la jubilación parcial  al 

elevar la edad del trabajador,  redu-

cir los porcentajes de jornada va-

cante y, además, recae sobre la 

Administración un sobrecoste  por 

cotización del relevado y del rele-

vista, lo que de facto supondrá la 

imposibilidad de que los trabajado-

res puedan acogerse a la jubilación 

parcial. 

Ante esta situación, FSIE está ne-

gociando con la Administración 

educativa un nuevo acuerdo de 

Jubilación Parcial. FSIE ya ha 

presentado un estudio de costes 

por trabajador y año, al igual que un 

informe de ventajas de la jubilación 

parcial con contrato de relevo, para 

la mejora de la calidad educativa 

en CLM. 

La jubilación parcial ha supuesto, 

hasta el momento, un beneficio 

para los trabajadores en activo y 

un rejuvenecimiento de las planti-

llas, que  en determinadas activi-

dades y sectores como el nuestro 

es muy necesaria y conveniente.  

FSIE solicita a la Administra-

ción, la firma de un nuevo 

acuerdo, de tal forma que inde-

pendientemente del coste econó-

mico, se tenga en cuenta las ven-

tajas que proporciona a nivel so-

cial y educativo: una herramien-

ta eficaz de creación de em-

pleo, una inversión inmaterial 

en calidad educativa y una 

adaptación de las plantillas a 

las nuevas tecnologías. 

 

FSIE está negociando con la Administración  

Educativa un nuevo acuerdo de Jubilación  

E        l contrato de relevo ha sido, 

durante los últimos años, una 

herramienta laboral beneficiosa 

para todos.  

El centro tenía la posibilidad de 

nuevas contrataciones adapta-

das a las titulaciones requeridas, 

además contaba con 3,75 h de 

exceso de ratio durante cuatro 

años (antes cinco), el relevista 

encontraba un trabajo estable, el 

relevado descargaba su jornada 

lectiva sin perder poder adquisi-

tivo, y la administración se veía 

favorecida con el ahorro de la 

antigüedad del trabajador rele-

vado. 

El 31 de diciembre de 2018 se 

acaba la Disposición transitoria 

que permitía acogerse a la Ley 

antigua. A partir de ahora, se 

aplica la Ley nueva (RDL 

8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley General de la Se-

JUBILACIÓN  PARCIAL  

 Y  

CONTRATO DE RELEVO 
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maestras especialistas en audi-

ción y lenguaje, pedagogía  tera-

péutica, educación física y músi-

ca. Actualmente, el centro cuenta 

también con un SAAE (servicio de 

asesoramiento y apoyo especiali-

zado)  

 

La inclusión social es uno de 

nuestros principales objetivos. Para 

ello, se realizan actividades en el 

medio cercano que logren que el 

alumno, además de generalizar sus 

aprendizajes, obtenga las habilida-

des sociales y de autonomía nece-

sarias. Estas actividades inclusivas 

no estarían completas si no se rea-

lizasen también con otros centros 

educativos de la localidad que  ha-

gan compartir experiencias entre 

chicos de edades similares y que 

dejen ver las capacidades que 

todos tenemos independientemen-

te de las necesidades de apoyos 

que se requieran. 

 

Desde su apertura, el 

centro mantiene un 

concierto con la Con-

sejería de Educación, 

Cultura y Deportes 

que varía de unos cur-

sos a otros en relación 

con las demandas que 

se tengan.  

 El Centro presta servi-

cios complementarios 

de comedor y transporte dotado de  

ayudas que se convocan desde el 

MECD y la JCCM. Pero el principal 

problema con el que cuenta el colegio 

para su sostenibilidad es el de gestio-

nar el servicio de transporte, dado que 

las ayudas llegan a curso vencido y 

hay que adelantar sueldos, seguros 

sociales, reparaciones, gasoil…algo 

complicado para una entidad sin áni-

mo de lucro. 

 

Nuestra metodología de  trabajo de 

aula se apoya en la motivación para 

alcanzar e integrar los conocimientos  

y  desarrollar las competencias clave 

de forma más funcional y lúdica, reali-

zando varios  talleres que comple-

mentan dicho trabajo a lo largo de los 

cursos. 

 

 En definitiva, el C.C.E.E. Jérôme Le-

jeune, es un centro abierto a la zona 

cuya labor es el apoyo a las perso-

nas con necesidades educativas 

especiales, a sus familias y a los 

centros ordinarios que lo requie-

ran. 

                                           Luz Girón  

                                  Directora del centro   

 Discapacidad 

Colegio Jérôme Lejeune 

“Las ayudas del MECD y de la JCCM llegan a curso vencido y 
hay que adelantar sueldos, seguros sociales, reparaciones,             

gasoil…algo complicado para una entidad sin ánimo de lucro.” 

E        l colegio “Jérôme Lejeune” es 

un centro de educación especial 

que abrió sus puertas en el año 

1.998, para dar respuesta al alum-

nado con necesidades educativas 

especiales de San Clemente y to-

das las localidades cercanas . 

 

Fue fundado por la Asociación 

que lleva su mismo nombre, for-

mada por familiares y personas 

sensibilizadas con la necesidad 

de contar con un centro en la zona 

que evitase desplazar a sus hijos o 

familiares a otros centros más leja-

nos con residencia.  

 

El centro intenta dar un desarrollo 

integral a sus alumnos que revier-

ta en una mejora de su calidad de 

vida, contando para ello, con profe-

sionales con experiencia, de diver-

sas titulaciones y en continua for-

mación : logopeda, fisioterapeuta, 

orientadora, enfermera, ATEs, 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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desarrollaron actividades lúdicas 

relacionadas con el proyecto, con el 

objetivo de fomentar la relación y la 

inclusión entre los alumnos de los 

diferentes centros que visitaron la 

feria.  

No pudo faltar la gastronomía de 

productos típicos de cada una de las 

comunidades y actuaciones en di-

recto para disfrutar del folklore de las 

comunidades. 

Al acto asistieron el  consejero de 

educación, cultura y deportes de 

Castilla-La Mancha, D. Ángel      

Felpeto; el director de la delegación 

de servicios de la JCCM en Talavera 

de la Reina, D. David Gómez   

Arroyo; la concejala de participación 

ciudadana y educación de Talavera 

de la Reina, Dña. María Victoria 

González Vilches; la concejala de 

servicios sociales e igualdad de 

Talavera de la Reina, Dña. Ana 

Santamaría y el concejal de arte-

sanía, festejos y turismo de Tala-

vera de la Reina, D. José Luis 

Muelas. 

Fue un proyecto innovador pero 

sin duda exitoso ya que recibimos 

la visita de seis colegios de Tala-

vera y comarca con un total 

de 350 alumnos aproxima-

damente.  Además de las 

visitas, la colaboración y 

participación de todos los 

profesionales del centro 

educativo facilitó el desa-

rrollo y buen funcionamien-

to de la feria. También los 

18 patrocinadores que nos 

ofrecieron su ayuda fueron 

una pieza fundamental para 

que este proyecto saliese 

adelante. Por último, la res-

puesta de la ciudadanía ha 

sido muy positiva solicitan-

do una próxima edición. 

Gracias a esta I Feria de Turismo 

Accesible hemos podido demos-

trar que las personas con capa-

cidades diferentes no solo cuen-

tan, sino que pueden conseguir 

cualquier objetivo que se pro-

pongan en la vida. 

 

 

 

 

D         urante los días 23, 24 y 

25 de mayo de 2018 tuvo lugar 

en el Paseo de los Arqueros 

de Talavera de la Reina la        

I Feria de turismo accesible, 

llevada a cabo por los alumnos 

del centro educativo Madre de 

la Esperanza. 

El 80% de los alumnos del 

centro participaron siendo los 

verdaderos protagonistas en-

cargados de guiar a 

los visitantes por una 

ruta de  cinco comuni-

dades autónomas, 

trabajadas durante  el 

curso en la agenda 

escolar adaptada: 

Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valencia-

na, Castilla y León, 

Madrid y Andalucía, 

donde los visitantes 

pudieron conocer lo 

más característico de 

cada una de ellas, re-

ferido a patrimonio, 

cultura, gastronomía y 

ocio, gracias a los folletos 

adaptados de lectura fácil edi-

tados desde el propio centro 

educativo. 

A lo largo de estas jornadas se 

llevaron a cabo también  dife-

rentes talleres ,dirigidos por los 

propios alumnos, en los que se 

LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES NO SOLO CUENTAN, 

SINO QUE PUEDEN CONSEGUIR CUALQUIER OBJETIVO QUE SE        

PROPONGAN EN LA VIDA. 

I FERIA DE TURISMO ACCESIBLE 

Colegio Concertado de Educación Especial Madre 

de la Esperanza 
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Pedro Solís 

V O L U M E N  1 ,  N º  1  

Nos pide que le tuteemos al tiempo 

que  se mueve inquieto a cada pala-

bra, como queriendo dar vida a  

nuestra entrevista, mientras nos 

cuenta cómo todo esto del cine es 

fruto de una pasión que de forma 

autodidacta fue convirtiendo en reali-

dad. 

 ...El cine me gustó desde que tu-

ve uso de razón. El problema es 

que en una familia humilde de cin-

co hermanos de los años 80 era 

impensable plantear que quería 

estudiar algo relacionado con el 

mundo audiovisual, así es que la 

vida me llevó a realizar una forma-

ción profesional de electrónica.  

El “problema” es que la cabra al 

final siempre tira al monte, y mis 

primeros sueldos como técnico 

electrónico los invertí en com-

prarme una buena cámara de 

vídeo y otros aparatos con los 

que empecé a dar mis primeros 

pasos, por supuesto de manera 

autodidacta. Sigo teniendo to-

dos los libros que me compré en 

aquella época para intentar 

aprender algo…    

Pedro, ¿por qué el cine de anima-

ción? 

Como todo en mi vida, por ca-

sualidad. Desde muy joven me 

atrajo también el, por aquel     

entonces, incipiente mundo in-

formático, donde me fui forman-

 

P R O TA G O N I S TA S  

El cinematográfico es un lenguaje perfecto  

para educar en valores. 

E        s innegable que entre docentes 

cuando se pregunta por cortos con 

los que educar en  valores siempre  

se nombra Cuerdas como una de 

las mejores joyas  para el trabajo en 

el aula. 

Su autor, Pedro Solís, es director y 

guionista de cine de animación 3D. 

Dos Goya avalan su carrera cine-

matográfica: a los mejores cortome-

trajes de animación por La Bruxa 

(2011) y por Cuerdas (2014), este 

último con un amplio número de 

premios y reconocimientos entre los 

que destaca el “Guinness World 

Record” al cortometraje de anima-

ción más premiado de la historia.  

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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gonistas tienen una visión muy es-

pecial del mundo que las rodea, 

son dos soñadoras empedernidas. 

Cuerdas se ha hecho viral y, además 

del Goya, ha ganado más de trescien-

tos reconocimientos,  ostentando en 

la actualidad el récord  Guinness de 

premios. Nos suponemos que Pedro 

conoce las claves del éxito. 

No creo que nadie tenga la clave 

del éxito, o por lo menos yo no la 

conozco. Sí sé cuál es la clave del 

fracaso: No hacer todo lo posible 

para que nuestra obra quede de la 

mejor manera dentro de nuestras 

posibilidades. Luego interviene la 

suerte, que es fundamental en este 

trabajo, como en cualquier otro 

ámbito de la vida.  

Pedro nos 

reconoce que 

el enorme 

éxito de Cuer-

das  a nivel 

internacional 

es una buena 

carta de pre-

sentación pa-

ra un largome-

traje.  

Mentiría si 

negara que 

estoy cen-

trando mis esfuerzos en el camino 

de un largometraje. Para hacer un 

largometraje de animación, lo pri-

mero que se necesita es  un presu-

puesto bastante mayor que el de 

una película media de imagen real. 

Hay que convencer a los producto-

res de que tienes un buen proyecto 

y que eres capaz de llevarlo a cabo. 

La verdad es que es una fase fasci-

nante. 

Centrándonos en nuestro 

sector, la educación, y,  

como decías al principio, 

¿es necesaria la educa-

ción audiovisual en los 

colegios? 

 Creo que es necesaria 

al igual que la educa-

ción en otras artes, tan-

to para que los niños 

tengan un mínimo de 

do igualmente de manera autodi-

dacta, sobre todo en programas 

de animación y edición de vídeo.  

Años después, y engañando un 

poco a mi destino marcado,  

conseguí unir mis dos pasiones 

convirtiéndolas en mi trabajo 

diario. 

Le planteamos que en muchas 

ocasiones se ha llegado a consi-

derar la animación como un sub-

género , el “patito feo” del mundo 

del cine. Pedro nos sonríe afir-

mando….Me gustaría que así 

fuera, para que tras el invierno, 

como ese patito feo, se convir-

tiera en un precioso cisne.  

 ¿Qué destacarías de cada uno de 

tus dos cortos? 

Yo soy más de hablar de los 

errores que de los aciertos de 

mis trabajos. Lo que destacaría 

por encima de todo es la canti-

dad ingente de horas que todo el 

equipo participante en los mis-

mos me regaló para que estos 

trabajos salieran adelante. Lo 

que me gusta mucho es que los 

dos cortos están unidos por un 

nexo común, y es que las prota-

conocimiento de la materia, 

cuanto para despertar una voca-

ción temprana. 

También me parece muy útil el 

uso de materiales audiovisuales 

como las películas, de cara a ser 

usadas en asignaturas como 

historia, ciencias…( seguro que 

las asignaturas se llaman de 

otra manera, pero qué le vamos 

a hacer, soy de EGB) 

Tanto en Cuerdas como en La 

Bruxa podemos apreciar un gran 

mensaje pedagógico 

No sé si era la intención inicial, 

yo soy un mero transmisor de lo 

que las musas tienen a bien re-

galarme. En todo caso, creo que 

el cinematográfico es un lengua-

je perfecto para educar en valo-

res. Hago cortometrajes que a 

mí me gustaría ver. A mí el cine 

que más me gusta es el que me 

emociona, me deja un poso y me 

hace pensar un poco. Lo que sí 

tengo claro a día de hoy es que 

en los proyectos en los que par-

ticipe en el futuro intentaré que 

ese mensaje pedagógico esté 

presente de una u otra manera. 

En estos momentos uno de mis 

trabajos son las conferencias 

que voy impartiendo por cole-

gios sobre cómo se hace una 

película de animación y los moti-

vos que me llevaron a hacer un 

trabajo tan personal como 

“Cuerdas”, y que incluyen el 
 

“El cine que más me gusta es 

el que me emociona, me deja 

un poso y me hace pensar un 

poco” 
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pase del cortometraje. Mi récord 

en una charla han sido 600 niños 

en un teatro. Me encanta interac-

tuar con ellos y ver cómo se que-

dan prendados con lo que les voy 

contando del proceso de realiza-

ción de una película a la vez que 

les incido en valores como los del 

esfuerzo, la empatía … 

 

Queremos saber su opinión sobre la 

atención que desde Educación se 

dirige a otro tipo de alumnado. Aludi-

mos a su vida personal. Nicolás, su 

hijo, musa de sus mejores creacio-

nes, es un niño con necesidades 

educativas especiales y acude a un 

centro de atención a la discapaci-

dad.  

Desde que nació mi 

hijo y supe de su 

grave discapacidad 

tuve claro que no iba 

a transmitir mi frus-

tración en las insti-

tuciones y profesio-

nales de los secto-

res educativos, mé-

dicos y asistencia-

les. Dicho esto, y 

mirando hacia  paí-

ses más avanzados 

que nosotros en es-

tos asuntos y a los 

 

que se encuentran en una po-

sición más desfavorecida, no 

puedo sino dar gracias por 

vivir en un país como España. 

Siempre podremos decir que 

hay muchos aspectos que me-

jorar, pero tengo claro que los 

profesionales implicados en el 

día a día de mi hijo son inme-

jorables. 

Para Pedro la docencia es una 

de las profesiones más importan-

tes que hay. 

...yo estoy marcado por los pro-

fesores que más influyeron en 

mí. Curiosamente nunca quise 

intervenir en la decisión de mi 

hija, pero cuando me dijo que la 

carrera que había elegido era 

Magisterio, me hizo el hombre 

más feliz del mundo. Solo puedo 

dar gracias a los docentes por 

su esfuerzo y dedicación.  

Cuando gané mi primer Goya 

con “La Bruxa”,  me escribió una 

carta (sí, de las de toda la vida) mi 

tutora en los últimos años de 

EGB, en la que me contaba que 

estaba encantada de que un 

alumno suyo hubiera triunfado en 

el mundo del arte. Eso me hizo 

pensar  en que los profesores de 

niños, sin grandes discapacida-

des, disfrutan de ver que sus 

alumnos crecen, se convierten en 

profesionales de cualquier tipo. 

Se convierten en los adultos que 

ellos empezaron a moldear de 

pequeños.  

Los profesores de niños 

como Nico, lo experi-

mentan con pequeños 

grandes avances… que 

sigan un objeto con la 

mirada, que centren la 

mirada, que articulen un 

monosílabo… Creo que 

están hechos de una 

pasta especial.  

Yo trabajo con Nico por-

que es mi hijo, eso no 

tiene valor ninguno, pe-

ro estos profesores han 

elegido voluntariamente trabajar 

con niños así y eso sí que tiene 

valor. 

Le pedimos para terminar que nos 

adelante algo de su próximo trabajo. 

Me encantaría, pero por desgracia 

hay cosas que no podemos co-

municar hasta que las producto-

ras no dan permiso. Así es 

que….. “podría contarles algo, 

pero luego tendría que borrarles 

el recuerdo, y se me han agotado 

las pilas de mi máquina atrapa-

recuerdos” 

“...yo estoy marcado por los 

profesores que más influyeron 

en mí.” 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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Asamblea anual  TOLEDO 

Gestión, el balance de cuentas y 

la planificación de este curso.  

Se procedió, seguidamente, a la 

modificación de los Estatutos, 

aprobándose por unanimidad el 
informe, el balance y la modifica-

ción citada. Para finalizar fue ele-

gido el nuevo Comité Ejecutivo. 

Tras una breve pausa, se rindió 

homenaje a dos delegados muy 

implicados desde la creación de 

FSIE Toledo: Angelines Jiménez 

Villarrubia, maestra del colegio 

"Nuestra Señora de los Desamparados", 

de Noblejas y Clemente Fernández 

Soto, maestro del colegio "Amor de 

Dios" de Madridejos, ya jubilado.   

La jornada de mañana terminó con una 
comida de confraternización que sirvió 

para estrechar lazos entre los compañe-

ros de otros centros. 

Por la tarde, se visitó el Museo del    

aceite, donde se pudo disfrutar de algo 

único y de gran valor en la villa de Mora. 

 F S I E  T O L E D O  

Jornada sindical Mora (Toledo) Casa de la Cultura. 

 Museo del Aceite 

FSIE-TOLEDO celebró en la Casa de la Cultura de Mora, la Asamblea anual  y  

un homenaje a sus afiliados. 

A        sistieron a la cita cerca de 

setenta compañeros delegados 

de la provincia de Toledo a los 

que se unieron representantes de 
FSIE del resto de las provincias 

de la región. 

Inauguró la Jornada el alcalde de 

la localidad, D. Emilio Bravo    

Peña, dando la bienvenida a to-

dos los asistentes. 

A continuación Manuel Benayas 

y Mariano Ramos y Martín    

Lázaro presentaron el Informe de 
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JORNADAS DE  FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
EN CAST ILLA  LA MANCHA .   

FSIE participó en Toledo, en 

Las Jornadas de  Formación 

Profesional Dual en Castilla  La 

Mancha.   

 

Asistieron al acto de inauguración 

el consejero de educación, cultura 

y deporte del Gobierno de CLM, D. 

Ángel Felpeto Enríquez; la conse-

jera de economía, empresas y em-

pleo, Doña Patricia Franco        

Jiménez, junto al presidente de 

COE-CEPYME en CLM, D. Ángel 

Nicolás García; y el presidente del 

consejo regional de cámaras de 

comercio, D. Félix Aceñero.  

 

D. Ángel Felpeto Enríquez, inaugu-

ró el acto comunicando la proximi-

dad de un nuevo Real De-

creto sobre la Formación 

Profesional Dual, en el que 

se debe tener en cuenta la 

propia realidad de Castilla La 

Mancha, tanto a nivel de 

recursos en cuanto a trans-

ferencias autonómicas, co-

mo a las características 

propias del  profesorado, 

su tejido empresarial y 

centros educativos. 

 

Para el Consejero, es necesario 

un compromiso multilateral en-

tre las administraciones centrales, 

autonómicas y provinciales, em-

presas, alumnos y profesorado 

que deben apostar por la inno-

vación. También señaló la necesi-

dad de que la administración facili-

te los recursos que precisa el pro-

fesorado. En esta línea  y junto a 

la consejera de economía, empre-

Felpeto señaló la proximidad de un Real Decreto sobre Formación 
Profesional que tenga en cuenta  la propia realidad  de Castilla la Mancha 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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“Es necesario un compromiso multilateral entre 

las administraciones centrales, autonómicas y 

provinciales, empresas, alumnos y profesorado que 

deben apostar por la innovación”  

sas y empleo, Patricia Franco,  

anticipó la necesidad de desarro-

llar, por parte de la Administra-

ción, un plan de búsqueda de 

empresas que sean susceptibles 

y estén dispuestas a participar en 

proyectos de Formación Profesio-

nal Dual, con el objetivo de incre-

mentar en los próximos años las 

iniciativas que en este sentido se 

desarrollan. 

 

Felpeto incidió también en la reali-

zación de  un proyecto informa-

tivo sobre la FP dirigido a alum-

nos y familias, muy necesario y 

en el que la oferta de Ciclos esté 

en consonancia con nuestro 

tejido empresarial, donde se les 

proporcionen mejores ofertas y en 

los espacios donde realmente 

deben realizarse. 

 

Tras las presentaciones institucio-

nales siguieron distintas ponen-

cias de las que destacaremos la 

mesa redonda “Beneficio de In-

corporar al a FP Dual a la es-

tructura empresarial” moderada 

por D. José María 

de Moya      Ane-

gón (Grupo Siena) 

y donde se expu-

sieron distintas 

realidades de pro-

yectos Duales en 

grandes empresas 

y  alguna PYME 

representada por la 

patronal AGRAMA.  

 

De igual forma, re-

saltar la mesa re-

donda “Impulso a 

la FP Dual en 

CLM” moderada 

por Dª. María Tere-

sa Company González (jefa de ser-

vicio de FP de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de 

CLM) y en la que se escuchó la voz 

de 6 miembros directivos de distin-

tos Centros Educativos sobre los 

proyectos que con la FP Dual están 

desarrollando, y entre los que de-

bemos destacar los presentados 

por D. Francisco José Muela, direc-

tor de la EFA Moratalaz en Manza-

nares, Ciudad Real, centro concer-

tado, referente a nivel de Castilla 

La Mancha con sus cinco proyec-

tos de FP Dual.  

 

Finalizaba la segunda jornada, la 

mesa redonda “Casos de Éxi-

to” donde conocíamos cinco pro-

yectos de éxito, de la mano de sus 

tutores de Centro que exponían las 

dificultades con las que muchas 

veces se encuentran  relacionadas, 

sobre todo, con escasez de  recur-

sos y cargas horarias. 

 

 

 

 

 

 

.FSIE  
 y  

Formación Profesional. 

“El futuro de nuestro país es la 
enseñanza de la Formación Pro-

fesional. “ 

                                   Javier Muñoyerro.   

 

En FSIE estamos de enhorabuena. 

Desde la fundación de nuestro sindica-

to, en 1977, hemos apostado activa-

mente por la enseñanza de la Forma-

ción Profesional y la defensa de las 

condiciones laborales de su profesora-

do. Ahora, 40 años después, con la 

ilusión del primer día pero con toda 

nuestra experiencia, seguimos en la 

lucha y en FSIE damos un paso ade-

lante entrando a formar parte, como el 

único sindicato de España, en los gru-

pos de trabajo de la Alianza para la FP 

Dual, una red estatal de empresas, 

centros e instituciones cuyo objetivo 

principal es mejorar la empleabilidad 

de los jóvenes. Más de 1000 centros 

privados impartiendo FP en España y 

un alumnado que roza las 180.000 

personas son datos que nos avalan 

cuando pensamos que el futuro de 

nuestro país es la enseñanza de la 

Formación Profesional.  

Por ello, no dudamos en decir que 

FSIE es vuestro sindicato, tenemos 

ilusión, tenemos recursos y tene-

mos voz y voto para lograr la digni-

ficación de la FP y el reconocimien-

to por parte de la sociedad.  

 

D. Javier Muñoyerro 

Secretario General FSIE 
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Abría el acto Dña. Pilar Zamora dan-

do la bienvenida a la ciudad y desta-

caba a Ciudad- Real, como “Ciudad 

Educadora” abierta a todo tipo de 

Centros. 

 

A continuación, durante su interven-

ción, el Director Provincial señaló el 

papel tan necesario de los sindicatos 

como “agentes sociales” en la evolu-

ción de nuestro Sistema Educativo. 

Por su parte, D. Javier Hernández 

Varas, presidente nacional de FSIE, 

daba las gracias a los afiliados. Gra-

cias a ellos y su implicación con la 

educación, este sindicato en su re-

presentación tiene voz en materia 

educativa. FSIE es la voz del profe-

sional de la educación concertada y 

privada que vela por la importancia 

de la libertad de enseñanza y el dere-

cho de los padres a elegir el centro 

( 

 40 Aniversario 

Comprometidos con la Sociedad.  

Comprometidos con la Educación.  

Comprometidos Contigo. 

Y    a han pasado 40 años desde 

que el 27 de noviembre de 1977 

SIE CR naciera de la mano de un 

pequeño grupo de profesionales 

comprometidos con la libertad de 

enseñanza. Cuarenta años que 

vistos ahora, con la perspectiva 

de cuatro décadas, han hecho 

historia y fueron, el sábado 24 de 

febrero, motivo de celebración 

para FSIE y sus afiliados. 

 

Al acto asistieron diferentes auto-

ridades municipales, educativas, 

representantes de organizaciones 

patronales y sindicales entre las 

que podemos destacar la alcalde-

sa de Ciudad Real, Dña. Pilar  

Zamora; D. Francisco Navarro, 

director provincial de Educación 

de la JCCM; D. Javier Hernán-

dez Varas, presidente nacional de 

FSIE; D. Francisco Javier Mu-

ñoyerro, Secretario General y 

Autonómico de Castilla-La Man-

cha; D. Ignacio Pérez Bachiller, 

presidente regional y, D. José 

Luis Neira, secretario provincial 

de Ciudad Real.     

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

“Ciudad- Real, está  declara-
da como Ciudad Educadora 

abierta a todo tipo de        
Centros.” 

 
Dña. Pilar Zamora 

Alcaldesa de Ciudad Real  
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J. Muñoyerro agradecía a todos los que 

han hecho de SIE-CR una gran organi-

zación, su entrega y dedicación, y ani-

maba a seguir trabajando para conse-

guir los mejores acuerdos para el sector 

con la ilusión del primer día.  

El secretario provincial de Ciudad Real, 

D. José Luis Neira, finalizaba el orden 

de intervención señalando el peso que 

FSIE tiene entre el personal docente de 

la provincia de Ciudad Real, donde es el 

sindicato mayoritario, con implantación y 

afiliación en todos los centros privados y 

concertados. J.L. Neira destacaba así la 

importancia de mantener las unidades 

concertadas y recordaba algunos de los 

logros conseguidos durante los años de 

recorrido de FSIE, como los conciertos 

en Educación Infantil y las mejoras de 

las condiciones laborales y salariales de 

los últimos meses. 

educativo de sus hijos. Dos princi-

pios recogidos en nuestra constitu-

ción y que desde el nacimiento de 

FSIE han sido su principal objetivo.  

 

D. Javier Muñoyerro, secretario ge-

neral y autonómico de Castilla-La 

Mancha, resaltaba la evolución y 

dificultades con las que se ha tenido 

que enfrentar el sindicato como una 

necesidad para dar respuesta y pro-

curar el bien presente y futuro de los 

profesionales del sector de la edu-

cación privada y concertada y tam-

bién ahora, de los profesionales del 

ámbito de la atención a las perso-

nas con discapacidad, sector en el 

que FSIE conseguirá estar presen-

te. 

 

“Mi agradecimiento a todos los 
que han hecho de SIE-CR una 

gran organización.” 
 

D. Javier Muñoyerro 
Secretario General FSIE 
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La inauguración de la sede es un moti-

vo más para seguir trabajando en de-

fensa de los derechos de los trabajado-

res y convertir a FSIE Albacete en un 

referente de la educación concertada 

en toda la provincia. 

 

El local, situado en la céntrica calle 

del Doctor Collado Piña frente al 

Centro Joven, permitirá atender de 

una manera más adecuada a todos 

los trabajadores de educación concer-

tada y atención a las personas con 

discapacidad. 

 

FSIE Albacete 

                         

E       l viernes 5 de octubre, 

coincidiendo con el Día Mun-

dial del Docente, fue inaugu-

rada de manera oficial, la 

nueva Sede del FSIE           

Albacete. 

Al acto asistieron diversas 

personalidades relacionadas 

con la educación y centros 

concertados como D. Ciria-

co Benavente, obispo de 

Albacete; Dña. Mª Ángeles 

Martínez, concejala de edu-

cación de la capital; D. Juan 

Jesús Batanero, secretario 

autonómico FSIE-CLM; D. 

Juan Pedro Hurtado en  re-

presentación de  la secretaría 

general de FSIE; y compañe-

ros de otros SIES provincia-

les, además de numerosos 

afiliados y simpatizantes de 

la organización.  

En su andadura el coro ha  rea-

lizado numerosas actuaciones 

benéficas: Gala AMAC, Institu-

ción Benéfica del Sagrado Co-

razón (COTOLENGO), concier-

tos benéficos en la sala José 

Saramago, en la Catedral de 

Albacete, actuación en el cole-

gio Eloy Camino...                                   

Enrique Encabo  

Director Colegio Diocesano  

 

“COLLAGE” 

Como su nombre indica, sus 

integrantes constituyen un 

pequeño “collage” formado 

en la actualidad por  alum-

nos de primaria y secun-

daria,  madres, volunta-

rios y profesores del Cole-

gio. 

Entre sus  objetivos didác-

ticos se cuenta con la educa-

ción en valores donde el com-

pañerismo, solidaridad, respon-

sabilidad, compromiso, así co-

mo compartir experiencias, enri-

quecen tanto musical como per-

sonalmente y ayudan a la inte-

gración social de los alumnos. 

El lenguaje musical convertido en valores 

E  l          coro “Collage” del Colegio 

Diocesano de Albacete nace en 

2013 con el claro objetivo de ser 

no solo una herramienta de 

aprendizaje y sensibilización 

musical, sino también afianzarse 

como punto de encuentro para 

toda la comunidad educativa.  

Inaugura su nueva sede en la capital 
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 EL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES  

DE TARANCÓN CUMPLE 50 AÑOS 

 50 AÑOS  SEMBRANDO MERCED 

gráficos de estos 50 

años de docencia. 

 

Al acto asistieron el al-

calde de la localidad,   

D. José M. López Ca-

rrizo, y un gran número 

de padres, antiguos 

alumnos y profesores 

que celebraban su reen-

cuentro, dejando de manifiesto que forman una gran familia y la 

gran labor  educativa llevada  a cabo en estos más de 50 años 

por las Hnas. Mercedarias. 

de de Sigüenza y presi-

dente de la Diputación 

Provincial de Guadalaja-

ra, durante el acto de 
conmemoración del bi-

centenario. 

 

 Por su parte, Miguel   

Ángel García Taberne-

ro, director de la SAFA, 

señaló que actualmente 

la institución cuenta con 

430 alumnos y alumnas, 

desde Educación Infantil 

hasta Bachillerato, y con 

cerca de 70 personas traba-

jando en ella, entre docentes 

y personal de administración 

y     servicios.  

 

quienes forman parte de ella consi-

deren el colegio como algo propio 
y como una obra y responsabilidad 

de todos”, expresaba  D.José Ma-

nuel Latre, profesor de la Safa, alcal-

E 

E        ste año 2018 se 

celebra el bicentenario 

de la llegada de una 

comunidad de Madres 
Ursulinas a Sigüenza, 

para dedicarse a la edu-

cación y formación de 

las niñas de la ciudad. 

 

Aunque presentes ya 

desde 1818, fue en el 

año 1867 cuando se 

instalaron definitivamen-

te en el actual colegio 
”...convirtiéndolo en 

un lugar de conviven-

cia, familiar y de formación; 

un lugar donde la tarea edu-

cativa se desarrolla en un 

clima de libertad y participa-

ción, consiguiendo que 

                       

       l viernes, 22 de junio, las 

Mercedarias de Tarancón cele-

braron el 50 aniversario de la 

actual ubicación del colegio, ya 

que su presencia  se remonta 

a 1930. 

 

La jornada comenzaba con una 

Eucaristía en la capilla del cole-

gio, a la que siguió una gala 

celebrada en el Auditorio de la 

localidad junto a  la exposición  

de uniformes y recuerdos foto-

Ángel Felpeto 

“Su labor ha permitido a la mujer acceder a la educación en 

condiciones de igualdad”                                                                                                                              

Bicentenario del Colegio de las Madres 
Ursulinas de Sigüenza 
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P Á G I N A  2 6  

Ignacio Pérez Bachiller.           

“Bachi” 

cha, se reúnen el 24 de abril de 

1978, en el 3er piso de la Calle Sar-

gento Provisional nº 13, para crear 

el Sindicato Independiente  de 

Enseñanza de Guadalajara, FSIE. 

 

Con la  ilusión de mejorar, los tra-

bajadores de la enseñanza sin re-

presentación, precisábamos de un 

interlocutor para defender nuestros 

puestos de trabajo y la mejora de 

las condiciones laborales. Aquellos 

primeros días fueron muy  duros.  

Se llevaron a cabo huelgas y  mani-

festaciones, consiguiendo  el 1º 

convenio con CECE, y el pago 

delegado en 1986.     Mientras, en  

defensa de  la Libertad de Enseñan-

za, lográbamos  la aprobación de 

los conciertos en 1985. 

 

El compromiso se ha perfilado a lo 

largo de estos 40 años de historia 

Por un lado, compromiso  con FSIE, 

logrando el 100% de representa-

ción en los colegios desde 1986 

hasta el día de hoy, gracias a un 

 

 40 Aniversario. 

      40 años de Historia  
“Con la ilusión del primer día.” 

H 
 

        an pasado 

ya 40 años y 

hoy echando la 

vista atrás, no 

dejo de pregun-

tarme sobre los 

comienzos de 

FSIE Guadala-

jara y  los condicionantes que hi-

cieron que fuera posible. 

 

El año 1978 fue un escenario 

peculiar con un utillaje de prime-

ra. Nos encontrábamos en plena 

época de transición, recién apro-

bada la tan demandada Ley de 

regulación sindical. Los trabaja-

dores de la enseñanza privada 

carecíamos de convenio laboral y, 

al mismo tiempo,  surge el art. 27 

de nuestra Constitución, sobre la 

libertad de enseñanza.  

 

Todo un escenario en el que  un 

pequeño grupo de profesionales 

de la educación privada de Gua-

dalajara, cargados de  ilusión, 

compromiso y espíritu de lu-

“TODO EMPEZÓ CON UN PEQUEÑO GRUPO PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN PRIVADA DE   GUADALAJARA CARGADOS 

DE  ILUSIÓN, COMPROMISO Y ESPÍRITU DE LUCHA“ 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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grupo de delegados y afiliados 

al frente, que desde el primer  

momento estuvieron con FSIE  

y su expansión en nuestra 

región. 

 

Compromiso sobre todo, con 

los trabajadores, con la reco-

locación de los primeros 

afectados de  centros en 

crisis en 1989 y la lucha por 

el mantenimiento de unida-

des concertadas. 

 

 

 

Con un gran espíritu de lu-

cha, la experiencia adquirida y 

el respaldo de 200 delega-

dos, 1500 afiliados en nues-

tra región, afrontamos  las 

transferencias  de competen-

cias en educación. 

 

Trabajando con un perfil pro-

pio dentro del área sindical: 

diálogo, claridad, transpa-

rencia y un buen asesora-

miento jurídico (D. Miguel 

Herrero), con el que  conse-

guimos  buenos “Acuerdos”  

con la administración como el  

Acuerdo Autonómico 2001 

o  la defensa Jurídica de la 

PG-25 con 763 afectados, 

hoy consolidada. Subimos un 

punto en la  analogía retributiva 

llegando hasta el 98%. Se consi-

guió el pago delegado para los 

licenciados del 2º Ciclo de la ESO, 

Orientadores y PT, La 2ª hora de 

tutoría en la ESO y el acuerdo de 

prejubilaciones. Un momento cla-

ve para el sector  fue la firma del 

Acuerdo Marco del 2006. 

 

Hemos tenido también que enfren-

tarnos, a lo largo de estos 40 

años,  a momentos duros y  aun 

así, seguimos dialogando y nego-

ciando. 

 

Acuerdo Marco- 9 de enero 2006 

Manifestación en defensa 

de la concertada 

Fundadores  SIE Guadalajara:  

Santos    Martínez y Pilar Cascajero 

En plena crisis llegamos a fir-

mar el Acuerdo de Reordena-

ción que supuso en el 2012 

el mantenimiento de todos 

los puestos de trabajo, gra-

cias al apoyo  y solidaridad de 

los trabajadores que asumimos  

la bajada de un 2% de nuestro 

sueldo, priorizando el bien co-

lectivo. 

 

Esto es la historia de un sueño, 

un sueño que aún no ha termi-

nado y del que vosotros, afi-

liados y delegados sois  pa-

sado, presente y futuro de 

FSIE. 

                                  Bachi 
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Afiliados Maristas y  Sagrado Corazón  

Uno de ellos fue el homenaje  a los afi-

liados con más  de 25 años de antigüe-

dad de los diferentes colegios de la pro-

vincia de Guadalajara.   

Se incluyó en  el acto  el agradecimien-
to, por su dedicación,  a uno de los pila-

res de la historia de SIE Guadalajara y 

FSIE CLM: D. Ignacio  Pérez Bachiller, 

“Bachi”, por todos conocido y reciente-

mente jubilado.  

Nuestro reconocimiento por la ilu-

sión, entrega y compromiso con los 

que ha realizado su carrera profesio-

nal desde los inicios de FSIE. 

A         lo largo de la celebración del 40 

aniversario de FSIE Guadalajara  se 

realizaron diferentes homenajes. 

Homenaje a los 

afiliados más antiguos 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  
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 Homenaje  al  PAS 

Palabras como entrega, disposición, 

complicidad, amabilidad, esfuerzo, 

compromiso…, entre otras, se pu-

dieron oír  relacionadas con estos 

trabajadores, cuya labor excede de 

sus propias funciones en una acti-

tud de continua colaboración y 

ayuda al profesorado, dándole 

completo significado  a la expre-

sión "sin ellos, no sería lo mis-

mo” tan común en todos 

nuestros centros. 

 

FSIE os agradece vuestro 

trabajo, que tan esencial, 

imprescindible y necesa-

rio  nos es para todos. 

Sin personas compro-

metidas e implicadas 

como vosotros, las co-

sas no serían igual, solo 

podemos deciros que es 

un orgullo teneros a 

nuestro lado, contar con 

vosotros y saber que 

gracias a vosotros me-

rece la pena seguir tra-

bajando.  

Presentación  Homenaje 

E 
         

       n los centros concertados 

no todos son docentes, los 

centros necesitan para su 

funcionamiento del grupo de 

Personal de Administración y 

Servicios (PAS). 

 

El PAS es para FSIE uno de 

los pilares fundamentales 

sobre los que se sustenta el 

buen funcionamiento de los 

centros, de ahí que aprove-

chando la celebración del V 

Congreso autonómico y la 

jornada del 40 aniversario de 

FSIE Guadalajara, FSIE deci-

diera rendir un homenaje a 

todos aquellos que integran el 

citado grupo. 

 

Para la ocasión asistieron  uno o 

dos representantes de cada cole-

gio, personas que por su implica-

ción con  FSIE dieron sentido a un  

acto que tenía como principal obje-

tivo el reconocimiento a todos los 

miembros del PAS. 

“Porque sin ellos, no sería lo mismo”  

Representantes del PAS  Giovanni, Cardenal Cisneros, Maristas, Niña María, 

Salesianos, Sagrado Corazón y  Santa Ana. 
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 Jornadas Deportivas de las cooperativas de 
enseñanza de Albacete   

maestros de los siete colegios 

pudieron realizar doce activi-

dades deportivas preparadas 

por los centros educativos. 

Sin lugar a duda, la organiza-

ción de las diferentes activida-

des realizadas durante el día 

fue uno de los puntos fuertes 

de la jornada. En ellas los res-

ponsables de los diferentes 

centros diseñaron, gestionaron 

y se coordinaron entre ellos,  

para ofrecer una velada repleta 

de competiciones donde la 

práctica del deporte fue el obje-

tivo fundamental.. 

 Las Cooperativas de Enseñan-

za de Albacete pretenden po-

tenciar la interacción multicultu-

ral y la educación medioam-

biental, al tiempo que fomentan 

la convivencia entre los diferen-

tes centros que participan y 

que favorecen la integración de 

todos los alumnos a través del 

juego. 

forman profesores, alumnos, 

antiguos alumnos, y padres.  

El teatro, se constituye así, co-

mo  medio didáctico desde el 

que se abordan objetivos no 

solo relacionados con la inter-

pretación.  

Poner en escena las obras de 

ilustres autores se convierte en 

una herramienta interdisciplinar 

desde la que abordar los conte-

nidos de diferentes asignaturas 

de la ESO  incluida la educa-

ción en valores y adquisición 

de habilidades  sociales. 

 

Esta temporada han puesto en 

escena la complicada obra de 

Tolstoi “” Historia de un caballo” 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

Grupo de Teatro Colegio San Francisco Coll 

E     l día 4 de mayo se llevó a 

cabo la celebración de la “I Jor-

nada Deportiva de las Coope-

rativas de Enseñanza de Alba-

cete”.  

La celebración fue todo un éxito 

con la participación de las  7  

Cooperativas de Enseñanza de 

la provincia de Albacete, integra-

das por los Colegios Concerta-

dos Academia Cedes, Aristos, 

Azorín, José María Pemán, 

Montserrat, Nuestra Señora 

del Carmen y San Cristóbal,  

en el Parque Periurbano de La 

Pulgosa.  

Un total de 210 alumnos de 5º 

de Educación Primaria y 20 

E                 

          l grupo de teatro del Co-

legio San Francisco de Coll 

viene funcionando desde  

1990  como escuela de teatro. 

Esta pequeña compañía la 
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Ya en las primeras reuniones, algu-

nos de estos colectivos renunciaron 

a colaborar o lo hicieron como sim-

ples “convidados de piedra”. Las 

razones que aducían para justificar 

su postura se basaba en la necesi-

dad de que antes se hubiera logrado 

un Acuerdo a nivel Estatal.  

 

FSIE-CLM no era partidario de este 

posicionamiento, pues en el Consejo 

Escolar hay una numerosísima pre-

sencia de los detractores de la Es-

cuela Pública como única opción.  

 

El  abandono de  esta comisión hu-

biera dado vía libre a propuestas 

sumamente perjudiciales para nues-

tro sector. 

 

El trabajo de la comisión fue inte-

rrumpido en el mes de marzo, coin-

cidiendo con el abandono de la me-

sa de negociación del pacto educati-

vo en el Congreso, por parte del 

PSOE y PODEMOS. 

 

A pesar de todo se consiguió plas-

mar por escrito un documento que, 

aunque incompleto,  esperamos sea 

de utilidad en un contexto más favo-

rable para el pacto. 

 

 Para FSIE-CLM, es de una grave 

irresponsabilidad intentar impedir 

que el Consejo Escolar del Esta-

do reclame y plantee profundas 

mejoras tanto para la enseñanza 

pública como concertada, tanto 

para los profesionales como los 

alumnos y familias de todos los 

centros sostenidos con fondos 

públicos o que las redes de ense-

ñanza pública y concertada sean 

consideradas complementarias. 

¿O a lo mejor han abandonado 

por eso precisamente? 

 

 Una nueva oportunidad per-

dida y queda claro que estas 

organizaciones nunca harán 

un pacto por la educación 

que integre a todos. Harán su 

pacto eliminando o recortan-

do las libertades de enseñan-

za y de elección de centro. 

 

Comisión para el Pacto Educativo.  

Comisión para el Pacto 
educativo 

A        lo largo del curso escolar 

2017/18, el Consejo Escolar de 

Castilla La Mancha ha realizado 

un intenso trabajo, fruto del cual ha 

sido la aprobación de  diversos 

informes y dictámenes. 

 

En lo que respecta a la interven-

ción de FSIE-CLM, se destaca el 

trabajo realizado en la Comisión 

para el Pacto Educativo.  

 

En dicha comisión se han manteni-

do reuniones a razón de dos veces 

al mes, desde  octubre hasta      

marzo.  

 

La tarea ha entrañado gran 

dificultad, pues se trataba de 

elaborar un texto programático 

(es decir, eliminando al máxi-

mo los aspectos ideológicos) 

en el que nos sintiéramos có-

modos y reconocidos los dife-

rentes colectivos que forma-

mos parte del Consejo Escolar 

de Castilla La Mancha. 

F E D E R A C I Ó N  D E  S I N D I C A T O S  I N D E P E N D I E N T E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

La mejora de la enseñanza se frena ante la  irresponsabilidad  e  

intereses políticos. 
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Pie de imagen o 

gráfico. 


