
Para llegar allí:

- Entrada a Logroño por la circunvalación LO-20.

- Salida de la circunvalación en la rotonda de la

gasolinera de Las Gaunas.

- Tomamos la antigua carretera de Soria (Avda.

de Madrid) con dirección a Lardero.

- Llegamos a la rotonda del IES “La Laboral”,

giramos 360º para cambiar de sentido.

- Seguimos las indicaciones para dirigirnos a la

clínica “Los Manzanos”.

- La Residencia “Hnos. Maristas” está contigua a

la Clínica “Los Manzanos”.

ReuniónReunión
delegadosdelegados

sindicalessindicales
27 de octubre de 2017

Av. Portugal, nº 27-29. 4º- Of. 9ª

26001 Logroño (La Rioja)

Tel. 941 24 24 12

fsie.larioja@fsie.es

www.fsie.es

V JORNADA DE
FORMACIÓN PARA

DELEGADOS SINDICALES
DE FSIE-LA RIOJA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Residencia “Hnos. Maristas”
(al lado de la Clínica “Los Manzanos”)
C/ Travesía Av. Madrid s/n. -> Urb. El

Espinar, nº 19. Lardero



Queridos amigos:Queridos amigos:
En FSIE somos conscientes de la gran

importancia que tenéis los delegados y
miembros de los comités de empresa
para el desarrollo de nuestra actividad
sindical.

Sois vosotros quienes nos otorgáis  la
representatividad necesaria para que
FSIE trasmita la voz de todos los tra-
bajadores de la enseñanza privada ante
la Administración y ante las patronales.

Sois vosotros los que realizáis en
cada centro la importante labor del día
a día del sindicato.

Sin vosotros FSIE no sería el primer
sindicato en la enseñanza privada en
España y en La Rioja.

Programa:
- 09:15´. Recepción y entrega de documentación.
- 09:30´ - 10:00´. Inauguración. Intervención de
Miguel Ángel Fernández Torroba, director General
de Educación del Gobierno de La Rioja.
- 10:00´ - 10:30´. Primera ponencia: “Delegado de

FSIE-La Rioja: competencias y derechos”. Ponente:
Jorge de Leonardo Pérez, liberado sindical de FSIE-La
Rioja.
- 10:30 ´- 11:00´. Segunda ponencia: “Jubilación

parcial: antes y después de los acuerdos de empresa”
Ponente: Juan Carlos Pérez Viguera, liberado sindical
de FSIE-La Rioja.
- 11:00´ - 11:30´. Tercera ponencia: “Nómina y jor-

nada: análisis y cálculo” Ponente: Gonzalo González
Ortega, liberado sindical de FSIE-La Rioja.
- 11:30´ - 12:00´. Café
- 12:15´ - 13:00´. Cuarta ponencia: “Consideraciones

acerca del Pacto Educativo en España” Ponente: Juan
Antonio Gómez Trinidad, vicepresidente del
Consejo Escolar del Estado y director del Área de Alta
Inspección Educativa de la Delegación del Gobierno en
La Rioja.
- 13:00´ - 13:15. Turno de preguntas.
- 13:30´ - 14:00´. Clausura. Intervención de Fco.
Javier Muñoyerro García, secretario General de
FSIE.
- 14:15´ - 16:30´. Comida de convivencia.
- 16:30´ - 16:45´. Evaluación reunión.
- 17:00´. Despedida de la reunión.

Objetivos:

- Fomentar la convivencia de grupo.

- Compartir las experiencias vividas como

delegado en los centros.

- Mejorar nuestra competencia en el desem-

peño de las funciones que nos son propias.

- Profundizar en algunos de los derechos que

tienen los delegados sindicales.

- Analizar y valorar cuestiones prácticas como

los contratos, la jubilación, la nómina o la jor-

nada. 

- Reflexionar sobre la situación actual del

Pacto Educativo.

- Conocer las líneas maestras de la acción

sindical de FSIE a nivel nacional y regional.

Viernes, 27 de octubre de 2017.

Residencia “HH. Maristas”.

C/ Travesía Avda Madrid s/n. Lardero

Teléfono  941 49 94 00


