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Con el primer Acuerdo de Acumulación, los docentes en pago 

delegado de concertada que querían acumular su jornada al  

jubilarse parcialmente lo podían realizar en dos fechas:  

septiembre y enero.  

 

Durante la legislatura del PP se dejó como única fecha para la 
acumulación la de septiembre. 
 

Desde FSIE, hemos solicitado reiteradamente, al Departamento, 

anterior y actual, regresar a las dos fechas de acumulación.  

Al final, hemos conseguido unir a toda la Mesa Sectorial de ma-

nera que, tanto el Departamento como las patronales y  

sindicatos,  aceptaron la modificación del Acuerdo, recuperando 

así la convocatoria de enero, de modo que puedan  acogerse a esta medida los trabajadores que cumplen los 

61 años entre septiembre y diciembre para acumular en enero.  

 

A partir de ahora, los interesados que cumplan las condiciones podrán solicitar la acumulación en octubre (para 

acumular en enero), o solicitarlo en febrero (para acumular en septiembre) y aquellos que no salgan beneficia-

dos, podrán solicitarlo el año siguiente, en el mismo periodo en el que lo habían solicitado la primera vez 

(febrero u octubre) pero no en los dos. 

CONSEGUIMOS MEJORAS EN EL ACUERDO DE ACUMULACIÓN 

FSIE ARAGÓN C/Predicadores 24 local interior. 976 438 233 

En las tres provincias se han celebrado (entre febrero y marzo) las reuniones de las Comisiones de Concier-

tos formadas por la Administración, Patronales, Asociaciones de padres y Sindicatos. 

Estas Comisiones elaboran un informe con las propuestas sobre la modificación de unidades concertadas 

para el curso siguiente, que se envía al Departamento, quien toma las decisiones definitivas. 
 

Como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones en el sector, Huesca tiene los tres miembros 

de FSIE, en Teruel tenemos uno,  otro es de USO, y en Zaragoza hay dos nuestros y uno de UGT. 
 

Las peticiones de los centros fueron apoyadas por nuestra organización sindical que, junto con las patrona-

les, somos los verdaderos conocedores de su realidad y porque entendemos que 

son peticiones educativas necesarias que redundarían en mejora de todos. 
 

En Zaragoza también se apoyó que se concertara el Bachillerato en los centros 

que hace muchos años lo vienen impartiendo y solicitando. 
 

Luego, pormenorizadamente, la representación de FSIE nombró uno a uno los 

centros justificando, con los datos que disponía, el incremento o modificación de 

las unidades concertadas de cada uno de los centros que los solicitaron.  

FSIE EN LAS COMISIONES PROVINCIALES DE CONCIERTOS EDUCATIVOS 

PARA EL CURSO 2016-17 
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El Departamento de Educación ha encargado al CEA la con-

fección de un Pacto por la Educación en Aragón y nos ha 

mandado, para su revisión, un gran número de  

modificaciones a las normas en vigor. Los temas con mayor 

repercusión han sido: 

Pacto por la Educación en Aragón: 

Los dos representantes de FSIE en el CEA nos hemos multi-

plicado para asistir a todas las comisiones para la confección 

del PACTO y colaborar en su elaboración, asegurándonos 

que las necesidades de la Concertada queden reflejadas. 

Borrador Orden de Modificación del Currículo de Primaria: 

Esta Orden marca en 45 minutos la duración de todas las clases, reduce la carga lectiva de alguna de las  

materias y transforma Sociales en Sociales de Aragón. 

FSIE defendió paralizar la Orden pues no tiene sentido modificar ahora el Currículo de Primaria cuando los 

partidos políticos planean la eliminación de la LOMCE o su modificación. Otro cambio más en 2 años puede 

ocasionar: cambiar las programaciones, nueva distribución de docentes, riesgo de pérdida de horas o  

supresión de algún contrato. Estos son los riesgos de esta modificación. Nuestra propuesta no salió adelante 

siendo apoyada sólo por FECAPA y la patronal. 

Muchos de los Consejeros coincidimos en los puntos a enmendar en esta Orden que recibió 58 enmiendas,  

entre ellas la no obligatoriedad de la duración de las clases, que fue aceptada. Debatimos y conseguimos un 

Informe consensuado que modifica sustancialmente la Orden.  

El Departamento ya ha publicado una nueva distribución horaria. Esperamos que recoja el resto de las 

indicaciones del CEA. 

Borrador Decreto de Escolarización: 

Los cambios que más nos afectaban eran: la reducción de puntos por proximidad del trabajo de los padres 

(bajando a 5 puntos) y la reducción de los puntos por trabajar los padres en el mismo Colegio (de 5 a 2). 

Desde FSIE presentamos enmiendas de mejora. Tras mucho debate se dejó una redacción abierta en el  

caso de los hijos de los trabajadores del mismo Centro. Esto nos obligó a volverla a enmendar directamente 

ante el Departamento y, resultado de estas negociaciones, se subió de 2 a 4 puntos,  lo que ha permitido que 

ningún hijo de trabajador quede excluido. 

FSIE, TU VOZ EN EL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN 

FORMACIÓN PARA TODOS  

El Plan de Formación de FSIE  incluye Actividades Presenciales  como: Cursos, Talleres, Jornadas,  
Conferencias… y otras a través de Plataformas  ON LINE.      FSIE te ayuda a ampliar tu formación. 
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FSIE, de nuevo, lanza la campaña publicitaria para 

animar a las familias a matricular a sus hijos en 

nuestros colegios. Volvemos a encontrarnos en  

momentos difíciles ante una nueva disminución del 

número de niños que entran en el sistema y las  

agresiones de los partidarios de un único modelo 

educativo. Nos estamos jugando mucho, son  

nuestros puestos de trabajo y todo lo que podamos 

hacer desde FSIE, para favorecer su defensa, es  

necesario. 

Ha sido un esfuerzo importante con anuncios en 

prensa y radio en Zaragoza (Heraldo de Aragón, Ser, 

Cope, Onda Cero), en Teruel (Diario de Teruel en 

edición papel y digital), y en Huesca con dos ruedas 

de prensa, una animando a las familias a elegir con-

certada y otra en la que se valoró positivamente el 

número de solicitudes recibidas. El esfuerzo ha me-

recido la pena.  

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN ARAGÓN PARA EL CURSO 2016-17 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la concertada cubre la práctica totalidad de las plazas ofertadas 
a pesar de haber menos niños en edad de empezar  el colegio. 

La concertada teniendo un 34,6 % del conjunto de plazas ofertadas en Aragón, obtie-
ne un porcentaje de solicitudes del 38.9 %. Estos datos demuestran que las familias 

siguen apostando por la educación concertada. 

Solicitamos al Departamento de Educación que tenga en cuenta esta realidad a la 

hora de hacer la planificación de aulas y de los conciertos. 

FSIE ha hecho campaña para promover la escolarización en nuestros colegios, y 

ahora en Junio la volverá a realizar para las enseñanzas de secundaria. 

Podéis oír la cuña en nuestro canal de FSIE Aragón en Youtube. Aquí tenéis el QR. 

Los resultados de la escolarización de 1º de Infantil en Aragón para el curso 2016-17 han sido los siguientes: 

 Pública Concertada Total 

Plazas libres 6716 3552 10268 

Solicitudes 5420 3456 8876 

Sin cubrir 1296 96 1392 

% cubiertas 80,75% 97,3% 86,4% 

Datos tomados de la pagina web del Departamento el 21-04-16 y las ampliaciones hechas hasta el 6-05-16 

% de las Plazas 65,4% 34,6% 

% de las Solicitudes 61,1% 38,9 % 
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FSIE EN DEFENSA DE TRABAJADORES Y ENTIDADES DEL SECTOR DE 

LA DISCAPACIDAD. 

FSIE se ha unido en la lucha que mantienen las entidades que forman el Observatorio Aragonés para la  

Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI), apoyando su protesta por el impago de más de 2  

millones de euros, la mitad de ellos en concepto de facturas, que el Gobierno de Aragón adeuda a estas or-

ganizaciones desde principios de 2013 y que puede suponer el cierre en fechas próximas de alguno de los 

seis miembros de este Observatorio cuya vocación es la de atender a los disminuidos psíquicos que configu-

ran el colectivo. 

Los comités de trabajadores de las seis empresas que configuran el OADI y representantes de los sindicatos 

se reunieron el pasado 26 de abril, en la sede de Adislaf ,para analizar la situación y elaboraron un documen-

to conjunto en defensa de dichas organizaciones, de sus usuarios y trabajadores. 

La situación ha llegado a su límite y los integrantes de dichas entidades aseguran que ya no tienen más  

margen e insisten en la necesidad de que se llegue a un acuerdo concreto que procure una solución satisfac-

toria en beneficio de todas estas personas afectadas, un colectivo vulnerable al que se debe proteger. 

Además FSIE estuvo presente en la "construcción" y "puesta en funcionamiento" de ocho tiendas de  

campaña a las puertas del Pignatelli , las cuales simularon el pasado 25 de abril las plazas de una  

residencia que fue bautizada bajo el nombre de María Victoria Broto. 

 
TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB 

www.fsiearagon.es 

El pasado 5 de mayo se reunieron en Madrid los  

responsables del Grupo de Trabajo del Convenio de 

Atención a Personas con Discapacidad de FSIE de  

todas las provincias. Esta reunión tuvo un marcado ca-

rácter formativo, de análisis de sector y de los  

problemas específicos de los trabajadores, usuarios y 

empresas. 

FSIE ARAGÓN ASISTE EN MADRID A 

LA JORNADA  DE FORMACIÓN DEL 

SECTOR DE LA DISCAPACIDAD. 


