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CCOOO Y UGT IMPIDEN QUE FSIE ESTÉ EN LA MESA  
NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

El 28 de marzo se constituyó la comisión negociadora del XV Convenio General de Centros y Servicios para 

la Atención a personas con discapacidad. 

 

A dicha reunión, a pesar de no haber sido convocado, ha asistido FSIE para presentar datos del certificado 

de representatividad sindical emitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el que, en el ámbito 

de este convenio y sobre un total de 2889 delegados sindicales, FSIE ha acreditado tener 320 por lo que 

tiene derecho a estar en esta mesa de negociación al superar el 10% exigido por el Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

Sin embargo, CCOO y UGT han aportado además unos certificados emitidos por la Generalitat de Cataluña 

de unos convenios colectivos de ámbito  autonómico y que no figuran en el certificado del Ministerio que 

tiene FSIE. Según estas organizaciones, al sumar los delegados de estos convenios autonómicos el total es 

de 3722 por lo que FSIE no alcanza el 10% y rechazan nuestra presencia en la mesa. 

 

A pesar de nuestra insistencia no han cambiado de opinión como tampoco han admitido la propuesta de 

FSIE de posponer a una fecha próxima la constitución hasta dilucidar la controversia suscitada con 

los certificados y aplicando su rodillo han impedido que pudiéramos formar parte de la mesa negociadora.  

 

FSIE ha advertido a las organizaciones sindicales y patronales que nos reservamos el derecho de 

defender nuestros intereses como mejor proceda en derecho. 

 

Tras impedir nuestra presencia se han repartido la representatividad de la siguiente forma: 
 

 CCOO el 52,44%  y UGT el 47,56%. 
 
Con los datos del Ministerio, FSIE debe estar en la mesa y si se han opuesto es sencillamente porque: 
 

 CCOO pierde la mayoría absoluta y tendría menos del 50% 

 Los sindicatos de clase pierden el “monopolio” de la representatividad sindical en este sector evitan-

do, de momento, que pueda haber una alternativa profesional e independiente. 

 

FSIE va a hacer todo lo posible por revertir esta situación y más tarde o más temprano, les guste o 

no les guste a CCOO y UGT, estaremos defendiendo los intereses de los trabajadores de este sector como 

se merecen. Les molestamos y no quieren que entremos de ninguna manera. 

 

No nos damos por vencidos y vamos a seguir sumando y creciendo. Contamos con el apoyo de todos los 

que habéis depositado vuestra confianza en nosotros y acabaremos entrando en la negociación para mejo-

rar de verdad las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector y evitar que se retroceda como 

se hizo en el XIV Convenio que ellos firmaron. 

FSIE tomará las medidas necesarias para defender nuestro objetivo que es  

estar en la mesa negociadora.  

ENLACE A BOLETÍN DIGITAL 

 

https://comunicacion.fsie.es/documentos/boletindigital75.pdf
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Este el tema elegido este año 2017 para celebrar el 2 de abril el  

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  

ENLACE 

“ROMPAMOS JUNTOS BARRERAS POR EL AUTISMO.  

HAGAMOS UNA SOCIEDAD ACCESIBLE”  

PLAN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA 

ASISTENCIAL EN MATERIA DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA. 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN  

EL SECTOR DE DISCAPACIDAD 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

El estrés laboral es un problema que afecta a los trabajadores y a 

las empresas para las que trabajan, perjudicando tanto a la salud de 

las personas como a la eficiencia y rendimiento de aquellas, con los 

consiguientes costes personales y económicos que esto conlleva. 

Los tests a los que tendrá acceso, tienen como objetivo valorar los 

factores psicosociales a los que están sometidos los trabajadores de 

la enseñanza en su entorno laboral y que tienen capacidad de afec-

tar tanto al desarrollo de su trabajo como a su salud. 

                                  Test Burnout 

                                  Test de Salud total 

Análisis global de los factores psicosociales de tu centro de trabajo 

El Acuerdo pretende agilizar el procedimiento para el reconocimiento de la situa-

ción de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, instando a la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la adopción de las medidas jurídicas 

y técnicas necesarias a tal efecto. 

Enlace con  el Acuerdo del Consejo de Gobierno, publicado en BOJA: 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-4465-

01_00109805.pdf 

http://diamundialautismo.com/entender-el-autismo/
http://www.test.discapacidadprl.org/burnout/
http://www.test.discapacidadprl.org/salud/
http://www.test.discapacidadprl.org/responsable-riesgos/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-4465-01_00109805.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-4465-01_00109805.pdf
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El objeto de esta Guía informativa, editada por CERMI,  es recopilar de 

forma resumida las principales medidas fiscales que nuestro ordenamien-

to jurídico tributario prevé en relación con las personas con discapacidad y 

sus familias. Su carácter es meramente informativo y en ningún caso pue-

de ser considerado como un asesoramiento tributario. 

                                               ENLACE 

BENEFICIOS FISCALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y SUS FAMILIAS 

EL LIBRO BLANCO PARALÍMPICO NACE PARA REFLEJAR LA SITUACIÓN  

ACTUAL DEL DEPORTE PARA DISCAPACITADOS EN ESPAÑA 

III EDICIÓN SAN JOSÉ ARRAMBLA 

La Asociación San José ha organizado esta prueba deportiva  con el fin de acercar el deporte a las personas 
con Discapacidad Intelectual, así como fomentar la actividad física y el deporte como hábito de vida saluda-
ble. 
 

El pasado 26 de Marzo, FSIE-Granada participó  en la I Concentración 

AUTISMOTERA de Granada, fue una experiencia muy gratificante e inolvida-

ble compartir la pasión de Autismo con la pasión por las motos. 

Desde Autismo Andalucía y sus asociaciones federadas se ofrece un amplio 

abanico de opciones que se adapten a cada persona: Programas educativos, 

Laborales y Ocupacionales, de Apoyo familiar, de Ocio, Terapéuticos, de In-

vestigación y Estudio, de Formación de profesionales, de Sensibilización, etc. 

ENLACE 

 

I CONCENTRACIÓN AUTISMOTERA DE GRANADA 

Este documento se plantea como un estudio interdisciplinar amplio, 

riguroso y de carácter global, en el que se ofrecerá información ac-

tualizada sobre la práctica deportiva de las personas con discapaci-

dad en España, con un análisis exhaustivo de la situación de partida 

y con propuestas de actuación en términos de políticas y estrategias 

públicas, a fin de mejorar el acceso, la extensión y disfrute del de-

porte como bien social básico para todas las personas, informó el 

CPE. 

ENLACE 

La Asociación “San José”, en su afán de atender todas 

las necesidades de los usuarios y sus familias, pone a 

su disposición los siguientes servicios: Servicio de Apo-

yo a las Familias. Ocio y Vida Social, Educación, Ocu-

pación y/o Empleo, Vivienda y Residencia, Escuela de 

Padres, Tutela “Fundación tutelar Futuro”, Apoyo a la 

vida independiente, Enfoque integral: servicio médico-

sanitario, atención Psicológica, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional y Atención temprana. 

                                           ENLACE 

http://cermiandalucia.es/biblioteca/item/1693-gu%C3%ADa-informativa-principales-beneficios-fiscales-para-las-personas-con-discapacidad-y-sus-familias.html
https://www.facebook.com/events/218173918658712/
http://www.europapress.es/deportes/noticia-libro-blanco-paralimpico-nace-reflejar-situacion-actual-deporte-discapacitados-espana-20170307161720.html
http://www.asociacionsanjose.org/3-san-jose-arrambla/


ASOCIACION HOMO SAPIENS: FORMACION, CULTURA Y OCIO 
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«Entre mis objetivos se encuentra la creación de una fiscalía especial referida a los temas de discapacidad», 

así lo aseguró el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante el desayuno informativo celebrado 

ayer en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde abordó el papel y la actuación del 

fiscal en España. 

 

 

 
 
 
 
 

ENLACE 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONSIDERA NECESARIA UNA 

«FISCALÍA DE DISCAPACIDAD» 

EL CEU PREMIA A UNA MADRE DE TRES HIJOS CON DISCAPACIDAD  

FUNCIONAL POR SU "EJEMPLO DE LUCHA Y ENTREGA" 

El Caminito del Rey ha organizado una experiencia sensorial úni-

ca: sentir el Caminito más allá de su percepción visual.  

“A 105 metros de altura, la sensación es indescriptible y que 

una persona ciega pueda sentir, por ejemplo, el cimbreo del 

puente colgante es algo insólito”. 

 

ENLACE 

SENTIR PARA VER: UNA RUTA ESPECIAL POR EL CAMINITO DEL REY  

PARA PERSONAS CIEGAS 

El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo y la familia Castro García, entregó  el 

viernes 24 de marzo, en el marco de la Jornada 'CEU por la Vida', el I Premio 'Bárbara Castro a un corazón 

de madre' a Eva Contador, empresaria y madre de tres hijos de 21, 15 y 5 años, todos ellos con discapacidad 

funcional, por su "ejemplo de lucha y entrega". 

Actualmente, Eva Contador ha creado una empresa que se encarga de la 

coordinación entre médico y paciente para el tratamiento de los enfermos con 

parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, a la que acuden personas de Es-

paña y otros países. Además, es vicepresidenta de la Asociación Cordobesa 

de Parálisis Cerebral y Afecciones Similares. 

ENLACE 

…”las personas con discapacidad pueden estar seguras 

de que el compromiso que he adquirido de velar por los 

derechos de todos los ciudadanos y en especial de los 

grupos más vulnerables, se cumplirá» 

Homo Sapiens es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 

2008, que se dedica a diseñar, planificar, implementar y evaluar pro-

gramas inclusivos con el propósito principal de mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad intelectual. 

ENLACE 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/fiscal-general-estado-considera-necesaria-fiscalia-discapacidad_148419.html
http://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-31843/sentir-para-ruta-especial-caminito-para-personas-ciegas
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ceu-premia-madre-tres-hijos-discapacidad-funcional-ejemplo-lucha-entrega-20170322173036.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
http://www.asociacionhomosapiens.com/
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El programa, denominado 'Becas-Prácticas Fundación ONCE-

CRUE Universidades Españolas', promueve la realización de 

prácticas académicas externas para alumnos con discapacidad, a 

quienes se facilita su acceso a una primera experiencia laboral. 

 

ENLACE 

87 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INICIAN PRÁCTICAS LABORALES 

CON LAS BECAS FUNDACIÓN ONCE-CRUE 

XXI FESTIVAL TAURINO DOWN GRANADA  

 

Con 28 años, se echó a llorar. Si casi nadie se había 

molestado mucho en apenas mirarla, mucho menos en 

entrevistarla y contratarla, como le ocurrió aquella ma-

ñana… 

ENLACE 

 

MUJERES CON DISCAPACIDAD:  

LAS MISMAS DESIGUALDADES, PEORES EFECTOS. 

 

Espartaco, Ponce, y El Fandi, en el cartel para el XXI Festival 

Taurino a beneficio de 'Granadown'. El XXI Festival Taurino 

a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Granada 

reunirá, el próximo 23 de abril a las 17:30 horas en la Monumen-

tal de Frascuelo, a los diestros Juan Antonio Ruiz Espartaco, 

Enrique Ponce, El Fandi, Sebastián Castella, José Garrido y el 

novillero local Romera que lidiarán cinco novillos de Torrealba y 

uno de Moreno y Miranda. 

Las entradas, a beneficio de 'Granadown', se podrán adquirir en 

las taquillas de la plaza de toros de Granada a partir del 13 de 

abril para el que será el debut de la empresa Lances de Futuro, 

que dirige José María Garzón.  

 

ENLACE 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-87-alumnos-discapacidad-campus-andalucia-inician-practicas-laborales-becas-fundacion-once-crue-20170228171910.html
http://www.eldiario.es/andalucia/mujeres-discapacidad-laboral-interseccion-deseigualdades_0_619438123.html
http://www.downgranada.org/noticias/69-noticias-2017/261-xxi-festival-taurino-down-granada
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La Asociación Vale ha cambiado su punto de vista sobre la 

actividad dirigida a personas con discapacidad intelectual: 

«Apostamos por la autodeterminación de nuestros usuarios» 

El deporte en la Asociación Vale es una herramienta básica. El 

pasado sábado, por ejemplo, pudimos descubrir a un nutrido gru-

po de deportistas, uniformados con camiseta celeste, disfrutando 

de la II Carrera Churriana Integra. Ellos eligieron estar ahí  

ENLACE 

«AHORA ELLOS ELIGEN QUÉ DEPORTE QUIEREN HACER» 

PROYECTO DE INCLUSIÓN COLEGIO AMOR DE DIOS Y CEE  
PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN Y TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL 

Alumnos de ambos centros granadinos han trabajado en la creación de 

una vía de intercambio de experiencias y sentimientos, teniendo como eje 

conductor la identificación, interpretación y control de emociones, para 

ejecutar una actividad colaborativa que tendrá como medio la música. 

Además de practicar la gratitud, facilitando y mejorando la convivencia. 

ENLACE 

 

                        Síguenos  en:                                    

FSIE te ofrece una amplia oferta de 
empresas con las que ha firmado 
acuerdo de colaboración que redundan 

en beneficios y descuentos para los afiliados. 
OFERTAS NACIONALES 
OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA  AFILIADOS 

          www.fsieandalucia.es 

fsie.andalucia@fsie.es 

Desde la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José, Guadix: 

ENLACE 

http://www.ideal.es/granada/deportes/deporte-provincial/201603/23/ahora-ellos-eligen-deporte-20160316004221.html
http://www.fpurisimaconcepcion.org/opencms/opencms/noticias/listado/noticia_00482.html
http://www.fsie.es/index.php/ventajas-afiliados
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico
https://twitter.com/fsieandalucia?lang=es
https://www.youtube.com/results?search_query=fsie+andalucia
https://www.facebook.com/AndaluciaFSIE/?ref=hl
http://www.fsieandalucia.es
http://www.asociacionsanjose.org/la-importancia-la-educacion-valores-los-programas-formacion-transicion-la-vida-adulta-laboral/

