18 de septiembre de 2021

LA CARRERA PROFESIONAL EN LA CONCERTADA DE
CASTILLA Y LEÓN
Tienes toda la información en el siguiente enlace:
https://www.fsie-cl.org/images/stories/2021/FSIE_C_yL._A_AFILIADOS_Y_DELEGADOS._CARRERA_PROFESIONAL_.pdf

Tablón de anuncios:
https://www.fsie-cl.org/images/stories/2021/Carrera_Profesional._TABLÓN_DE_ANUNCIOS.pdf

PARA DELEGADOS Y AFILIADOS FSIE CyL
LA CARRERA PROFESIONAL EN LA CONCERTADA DE CASTILLA Y LEÓN
Por ser la carrera profesional un tema en el que FSIE ha sido la primera y única organización sindical
que comenzó a dar pasos hace ya mucho tiempo, y de los que te hemos ido dando cuenta puntualmente,
queremos informarte de la situación actual.
Ya sabes que cuando algo se mueve hay quienes, por inercia, comienzan a reivindicar lo que ya estaba
rematado -la jubilación parcial ha sido el último ejemplo- o lo que está por llegar: la carrera profesional.
Seguro que surgirán los comunicados de último minuto, los llamados “tablones para la galería”, sin
contenido informativo pero muy reivindicativos, son los low cost de la información ¿Has encontrado en
ellos, alguna vez, una sola prueba de negociación? En el mejor de los casos las firmas de última hora
cuando todo estaba cerrado.
Por la información que puntualmente recibes, conoces qué temas estamos abordando con
Administración y Patronales, todos están suficientemente documentados y publicados. Como sabes, FSIE
no hace públicos ni contenidos ni estrategias de la negociación.
Agradecemos tu apoyo incondicional, te pedimos que seas transmisor ante otros compañeros de la labor
que realiza FSIE, especialmente de la hoja-resumen para el tablón que adjuntamos a este dosier.

Muchas gracias.

Equipo FSIE Castilla y León

PD. Hemos incluido una dirección de correo por si algún trabajador no afiliado o delegado quiere consultar
algo relacionado con la carrera profesional, previa identificación. Tú utiliza los canales habituales con tu
sindicato. El tratamiento de tu información siempre será distinto.

Carrera Profesional en Castilla y León. Reuniones FSIE
20 noviembre 2018

https://www.fsie-cl.org/images/stories/2018/20_de_noviembre_de_2018_PP.pdf

5 febrero 2019

https://www.fsie-cl.org/index.php/comunicacion/actualidad/1566-reuniones-mantenidas-de-fsie-cyl

20 marzo 2019
https://www.fsie-cl.org/images/LEON/noticias/carreraProfesional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Np_rEL_Hi2E
“Esta Ley se extiende también a la carrera profesional de los 7700 empleados vinculados a la escuela
concertada, junto con todos los empleados públicos de la administración autonómica”
(A. FERNÁNDEZ MAÑUECO. Pleno Cortes Castilla y León)

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-manueco-compromete-aplicar-carrera-profesional-concertada201904120925_noticia.html

11 abril 2019

https://www.diariopalentino.es/noticia/Z7920B9EE-B09A-916F-B863590A8A6F693B/Manueco-garantizala-carrera-profesional-en-la-concertada

18 octubre 2019

https://www.fsie-cl.org/index.php/comunicacion/actualidad/1596-fsie-se-reune-con-la-consejera-deeducacion

Carrera Profesional. Situación Actual

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/02/pdf/BOCYL-D-02092021-7.pdf

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/17/pdf/BOCYL-D-17092021-10.pdf
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