
FSIE-LA RIOJA 

ADELANTO DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE FEBRERO 2014

1. INFORMACIÓN REGIONAL (Añádenos a favoritos: www.fsielarioja.es)

1.1.ASAMBLEA GENERAL AFILIADOS
Recuerda
Día: 13/02 (jueves)
Hora: 18:30´
Lugar: Restaurante “Tondeluna” (C/ Muro Fco. De la Mata, 9. Bajo. Logroño)
Te esperamos

1.2. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA DE LA RIOJA.

a. MESA TÉCNICA (SINDICATOS, PATRONALES y ADMINISTRACIÓN).
Tras la publicación del VI Convenio, los atrasos pendientes de los docentes en pago delegado de la enseñanza concertada riojana

(incremento de 2010 en los complementos funcionales directivos y trienios) no pudieron pagarse, según lo convenido, en noviembre
pasado por problemas técnicos en el departamento de nóminas de la Dirección General de Educación (DGE). Finalmente se pagaron
en diciembre junto con la extra navideña de 2013. De la comprobación hecha en las nóminas de algunos compañeros, decir que no
hemos detectado ningún error.

Las certificaciones de los salarios de los años 2011, 2012 y 2013 de los docentes de niveles concertados en La Rioja fueron
remitidas en enero desde la DGE a la Comisión Paritaria del VI Convenio, en cumplimiento de lo mandatado en su art. 53 y  DT1ª, y
formarán parte del texto íntegro del mismo.

Estamos pendientes la remisión desde la DGE del borrador del III Acuerdo de Paga Extraordinaria de Antigüedad (PEA) en la
empresa. Señalar que los docentes en pago delegado que cumplieron los 25 años de servicio en 2013, lo han tenido que solicitar al
colegio en enero de 2014, luego el colegio lo solicitará a la DGE en febrero y finalmente la DGE lo pagará a lo largo de 2014, en fecha
aún indeterminada y en virtud de lo dispuesto en el II Acuerdo que aún está vigente transitoriamente. A diferencia de lo que ocurre
en algunas CCAA, no prevemos que vaya a haber problemas en este asunto aquí.

b. MESA CONCERTADA (SINDICATOS Y PATRONALES).
Según nuestras noticias, todos los colegios han pagado los atrasos de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 a los trabajadores del PAS y

a los docentes de niveles no concertados.
Estamos a vuestra disposición para comprobar que lo pagado se ajusta a lo estipulado en el VI Convenio (Tablas 2009-12, BOE

17/08/2013) y Tablas 2013 (firmadas en diciembre pasado, publicadas en el BOE del 10/02/2014 y también en nuestra página web)
Queda pendiente la negociación Complemento Autonómico PAS. Os mantendremos al corriente.

1.3. PAGA EXTRA 2012.
FSIE-La Rioja ha presentó en diciembre un escrito de reclamación previa de la paga extra 2012, en paralelo a las sentencias

favorables a las reclamaciones de los funcionarios públicos docentes riojanos.
Para ampliar información sobre este tema os selecciono unos artículos publicados en la sección de economía del Diario Cinco

Días:
- 03/12/2013. Castilla y León, primera comunidad que devolverá la paga extra a los funcionarios.
- 11/12/2013. El Gobierno recurrirá la devolución de la extra de 2012 en algunas comunidades.
- 10/12/2013. Extremadura devolverá a los empleados públicos parte de la paga retirada.

1.4.  PERSONACIÓN  DE  FSIE-LA  RIOJA  EN  EL  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  CCOO
CONTRA EL CONCIERTO AL COLEGIO PPRIVADO CONCERTADO “ALCASTE”.

FSIE-La Rioja se personó en diciembre pasado como parte interesada en relación a la demanda presentada por CC OO en el
Juzgado nº1 de lo Contencioso – Administrativo de Logroño (procedimiento 336/2013) contra la Consejería de Educación y contra la
concertación del CPC “Alcaste” de Logroño (Resolución 1983 de 22 de julio de 2013, BOR 31/07/20103).

CC.OO argumenta, como razón para quitar el concierto al CPC “Alcaste”, que apuesta por el modelo de educación diferenciada,
el cual supone, a su juicio,  una discriminación por razón de sexo en la admisión y escolarización del alumnado y un atentado contra
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la igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; subraya, además, que no satisface necesidades de escolarización
y, en consecuencia, no puede acogerse al régimen de conciertos.

FSIE- La Rioja entiende que el CPC “Alcaste” cumple todos los requisitos necesarios para suscribir el concierto educativo; que no
incumple la normativa sobre escolarización; que los padres tienen derecho a elegir libremente ese colegio, cuyo modelo educativo,
consideran va a proporcionar a sus hijos las enseñanzas más cercanas a sus convicciones morales, etc.; que no hay razón para
perjudicar  los  intereses de los  trabajadores  con la eliminación del  concierto  de su colegio,  medida que acarrearía  reducciones
salariales y, muy probablemente, pérdidas de empleo.

Todas estas razones nos han llevado a personarnos en el  contencioso anteriormente citado,  para poder actuar  como parte
codemandada en él y defender allí  los intereses de los trabajadores de la enseñanza concertada y,  entre ellos,  los de nuestros
compañeros del CPC “Alcaste”.

1.5. PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DE RATIOS ALUMNO/ UNIDAD
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Subdirección General de Personal y Centros Docentes, por la que se determina la

relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el curso escolar 2014/2015. (BOR 05/02/2014)

Hemos hecho un estudio de las ratios que, por niveles educativos, se asignan a las localidades de Alfaro, Arcedo, Calahorra,
Haro,Logroño, Nájera, Santo Domingo y al resto de Comunidad Autónoma (San Asensio). Resumiendo los resultados, decir que la
diferencia promedio entre las ratios de este curso respecto del anterior en dichas localidades es de -1.75 en Infantil, - 0.25 en
Primaria, -1.88 en ESO, +0.75 en BTO (no cambia en Logroño), -3.92 en CF-GM, -3.67 en CF-GS. Además en Diversificación y FP-Básica
(PCPI) sigue siendo de 10 alumnos por aula.

La valoración de FSIE-La Rioja es positiva, pues parece que anticipa una adaptación no traumática del sistema educativo riojano a
un escenario de disminución del alumnado. Señalar aquí, para evitar lecturas interesados, que las ratios alumnos / unidad de la red
concertada se calculan en paralelo a las existentes en la red pública.

1.6. COMISIÓN DE CONCIERTOS PARA EL CURSO 2014/15
Este  año  no  hay  actividad  en  la  Comisión  de  Conciertos  Educativos  porque  la  Orden 19/2012  de  19  de  diciembre  de  la

Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se dictan normas para el desarrollo del régimen de conciertos educativos a
partir del curso 2013-2014 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 28/12/2012) prevé su artículo 2 que los conciertos suscritos
a su amparo tengan validez de cuatro años, salvo para las unidades de apoyo que serán solo de dos años y, en consecuencia, su
convocatoria tiene ahora carácter bianual.

Así pues, salvo modificaciones de oficio, las unidades concertadas para el curso 2014/15 serán las mismas que las que figuran en
la Resolución 1983, de fecha 22 de julio de 2013,  por la que se suscriben y renuevan los conciertos educativos de los centros: cursos
2013/2014 al 2016/2017 (BOR 31/07/20103)

2. ACTUALIDAD NACIONAL (Añádenos a favoritos: www.fsie.es)

2.1. LOMCE

a. LOMCE PUBLICADA EN EL BOE. (10/12/2012)
Aprobada definitivamente en el Congreso el día 28 de noviembre, en el día de hoy el Boletín Oficial del Estado

publica la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Amplia información en este enlace

b. “ESPECIAL LOMCE” EN EL NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA ESCUELA LIBRE
Podrás encontrar información detallada y resumida sobre:
- Estructura del Sistema Educativo.
- Distribución de competencias.
- Esquema Educación Primaria. Evaluación, promoción y pruebas.
- Esquema 1º y 2º ciclos de ESO. Evaluación, promoción y titulación.
- Esquema 1º y 2º cursos de BTO. Evaluación, promoción y titulación.
- Evaluación, promoción y titulación en Formación Profesional.
- Estudios de Grado y Acceso a la Universidad
- Calendario de aplicación de la LOMCE
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c. DESARROLLO DE LA LOMCE. (12/12/2013)
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) colgó el viernes día 12 de diciembre en su página web:
-  Proyecto de real decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato.
- Proyecto de real decreto por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce

títulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos.
Establecía como periodo de información pública: del 12 de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014, ambos inclusive. 
Se advierte en la página del MECyD que aunque el trámite formal de información pública ha finalizado el 3 de enero de 2014 , la

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades estudiará todas las aportaciones que se reciban mientras
dure la tramitación del proyecto de real decreto. Correo electrónico para enviar las propuestas: calidadeducacion@mecd.es

d. REUNIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. (29/01/2014) 
Sigue la noticia en la prensa:
- 29/01/2014. EUROPA PRESS. SECCIÓN SOCIEDAD. Wert acuerda con las CCAA retrasar la aprobación del currículo de la ESO y

Bachillerato. Implantar la nueva FP Básica costará 2.000 millones.
- 29/01/2014. DIARIO EL MUNDO. SECCIÓN EDUCACIÓN. Malestar en las autonomías del PP por el nuevo currículo de Wert. El

proyecto tiene 1.094 páginas y en él se especifican las asignaturas y los exámenes.
- 29/01/2014. DIARIO LA RAZÓN. SECCIÓN EDUCACIÓN. Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco rechazan juntas la

LOMCE. El Ministro de Educación tendrá una reunión tensa con las comunidades "rebeldes".
- 29/01/2014. NOTA DE PRENSA DEL  MECyD. José Ignacio Wert anuncia que el Ministerio asume los gastos directos de la

LOMCE, que serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo.  Las CCAA han solicitado separar la tramitación de los currículos de
Primaria y de FP Básica de la de ESO y Bachillerato, con el fin de agilizar la tramitación. El Ministerio ha dicho que su posición es
abierta a dicha separación si bien es preciso esperar al dictamen del Consejo Escolar del Estado para tomar una decisión definitiva.
Todo ello facilita la implantación exitosa de la LOMCE.

e. ACTIVIDAD EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (CEE). DICTAMEN AL PROYECTO DE REAL DECRETO DE PRIMARIA, ESO Y
BACHILLERATO. (30/01/2014)

La mañana del lunes día 27 de enero terminaba el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Real  Decreto del
currículo básico de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el CEE. FSIE presentó una sola enmienda que luego
fue aprobada e incorporada por el CEE a su dictamen reunido al efecto el día 30 de enero. El texto de dicha enmienda coincidía con
lo que demandaban la mayoría de CC AA al MECyD y, en concreto, decía lo siguiente:

* Redacción de la enmienda:
El “Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato”, constituye una norma excesivamente amplia que contiene en un solo texto todo el currículo básico de los
niveles educativos ya mencionados. El tiempo con el que se ha contado para revisar este extenso, difícil  y complejo texto ha sido
claramente insuficiente. La definición de algunos conceptos y su aplicación concreta en algunos aspectos del detallado currículo no
facilita su comprensión. La disposición y organización de algunos artículos tampoco favorece una utilización y manejo fácil del texto.

El Consejo Escolar del Estado considera más práctico, clarificador y útil para la comunidad educativa, especialmente para los
docentes, la elaboración de un proyecto de real decreto para cada nivel educativo por separado. A tenor del calendario de implantación
aprobado en la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, BOE de fecha 10 de diciembre de 2013, los
currículos básicos correspondientes a Educación Primaria y Formación Profesional Básica deberían ser los primeros en elaborarse,
debatirse  y  aprobarse.  Posteriormente,  con mayor  tiempo para  su  estudio  y  trabajo,  se  presentarían  los  de los  restantes  niveles
educativos cuya aplicación está prevista para el curso escolar 2015-2016.

Por todo ello, el Consejo Escolar del Estado recomienda al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tenga en consideración
esta realidad y presente de forma progresiva en función del curso escolar aprobado para su implantación, un proyecto de real decreto
específico para cada nivel educativo estableciendo el currículo básico de cada uno de ellos por separado.

* Breve motivación de la enmienda:
La presentación de un solo Real Decreto tan extenso hace que el texto sea poco manejable y genera cierta confusión al abarcar

distinto niveles educativos. Paree más apropiado tener un Real Decreto para cada nivel y  dar más tiempo de estudio y debate al
currículo básico de los niveles que no se aplican en el curso escolar 2014/2015.

f. JESÚS PUEYO EN LA COPE: LA FALTA DE DIÁLOGO DEL MINISTERIO LE OBLIGA A ESTOS APLAZAMIENTOS Y CORRECCIONES
EN LA APLICACIÓN DE LA LOMCE. (01/02/2014)

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha asegurado que
la falta de diálogo del Ministerio le obliga a realizar estos aplazamientos y correcciones a su reforma educativa
tal y como ha quedado patente tras la Conferencia Sectorial  de Educación del pasado jueves en la que el
Ministro Wert se reunía con todas las Comunidades Autónomas, el MECD ha decidido aplazar la aplicación de
la LOMCE.

Jesús Pueyo ha afirmado que ésta es una buena noticia y que FSIE ya había pedido en el Consejo Escolar
del Estado que se realizarán tres reales decretos, para cada uno de los niveles de las enseñanzas, y que los
reales decretos para las enseñanzas de secundaria y bachillerato se presentaran con mucho más tiempo, ya
que estas enseñanzas no comenzarán su andadura hasta el curso 2015-2016.

Amplia información en este enlace 

g. EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN RIOJANO PRESENTÓ EN RUEDA DE PRENSA LAS LÍNEAS GENERALES DEL FUTURO CURRÍCULO
REGIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

30/01/2014.  GOBIERNO  DE  LA  RIOJA.  NOTA  DE  PRENSA.  La  Rioja  potenciará  la  lengua,  las  matemáticas,  el  inglés  y  las
enseñanzas artísticas en el nuevo currículo de Educación Primaria. La Rioja es la primera comunidad autónoma de España que define
el currículo de Primaria para planificar con el tiempo necesario el curso 2014-2015.
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30/01/2014 DIARIO LA RIOJA. SECCIÓN REGIÓN. La Rioja, la primera en presentar el currículum de la 'Ley Wert'.
31/01/2014 DIARIO LA RIOJA.  SECCIÓN REGIÓN.  La  Rioja  refuerza  Inglés,  Matemáticas  y Lengua  y  preserva  la  Educación

Artística en la LOMCE.
Gonzalo Capellán señaló que el nuevo currículo riojano de Educación Primaria supondrá una modificación en la distribución

horaria de las asignaturas y, en número de horas semanales en el conjunto de los seis cursos de toda la etapa, quedará de la
siguiente manera:

- Tres disminuyen: Lengua (-2h), Conocimiento del Medio (-5 h) y Educación para la Ciudadanía (-3 h). Total = -10 h.
- Tres incrementan: Lectura Comprensiva y Razonamiento Matemático (+8 h), Inglés (+1 h) y Música (+1 h). Total = +10 h.
Nota: tanto el proyecto de Decreto del currículo de Primaria y como el de FP Básica deberán ser dictaminados por la Comisión

Permanente del Consejo Escolar de La Rioja donde está presente FSIE-La Rioja. 

h. FSIE LA RIOJA HA SOLICITADO UNA REUNIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  PARA QUE NOS EXPLIQUEN CÓMO
SE VA A DESARROLLAR AQUÍ LA LOMCE. EN PARTICULAR LOS CURRÍCULOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA QUE DEBERÁN ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO EL PRÓSXIMO CURSO.

2.2. EL INFORME PISA APRUEBA A LOS ALUMNOS RIOJANOS, AUNQUE PIERDEN POSICIONES
RESPECTO A LAS COMUNIDADES VECINAS. (04/12/2013)

La Rioja ha obtenido en el informe PISA, presentado el 3 de diciembre, unos resultados mejores que la media nacional y europea
en los tres aspectos evaluados: matemáticas, competencia científica y comprensión lectora, aunque en este último parámetro se
sitúa por debajo de la media de la OCDE.

Los alumnos de la población PISA deben tener 15 años cumplidos y al menos seis años de escolarización en el sistema educativo
del país en el que se escolarizan actualmente, además se excluyen a los alumnos con discapacidad intelectual o con dominio limitado
de la lengua de enseñanza.

De la lectura global de los resultados, puede afirmarse que La Rioja mantiene un buen nivel, aunque sus resultados son inferiores
a los obtenidos en los informes de 2006 y 2009. Además, aunque los resultados de La Rioja están entre los mejores de España son
inferiores a los de comunidades vecinas como Castilla-León y Navarra. Donde sí destaca La Rioja es en el elevado porcentaje de
alumnos situados en niveles de excelencia (en matemáticas el 15,2%).

El presidente Sanz y el consejero de Educación, Gonzalo Capellán, valoraron como muy positivos los resultados. El Presidente
agradeció el esfuerzo de toda la comunidad educativa y especialmente el trabajo del Consejero y su equipo.

Para ampliar información puedes consultar: 
- 03/12/2013 DIARIO LA RIOJA. SECCIÓN EDUCACIÓN. La Rioja pierde posiciones en el informe PISA, aunque sigue por encima

de  la  media  nacional. Por  primera  vez  en  seis  años,  los  estudiantes  riojanos  están  por  debajo  de  la  media  de  la  OCDE  en
comprensión lectora

- 03/12/2013. WEB FSIE NACIONAL. SECCIÓN NOTICIAS. RESULTADOS PISA 2012: ESPAÑA CONTINÚA POR DEBAJO DE LA MEDIA
DE LA OCDE Y EMPEORA LA EQUIDAD.

En dicho artículo encontraréis enlaces a la nota de prensa emitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD), a
la documentación publicada en el en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y, allí, presentación del informe PISA 2012,
al informe Español resultados y contexto (volumen I) y análisis secundario (volumen II) y los resúmenes de los resultados de España
(CC.AA.)  e Internacional (Países de la OCDE).

2.3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

a. CONVENIO DE CONCERTADA. FSIE FIRMA LAS TABLAS SALARIALES PARA 2013. (17/12/2013)
Ayer,  día 16 de diciembre,  se reunió la Comisión Negociadora del  VI  Convenio colectivo de

empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Se procedió a
la firma de las tablas salariales para 2013, por todas las organizaciones patronales y sindicales (a
excepción de CIG), correspondientes a los Anexos II, III y VI de dicho Convenio. En general las tablas
salariales  aprobadas  no  registran  incremento respecto  a  las  del  año anterior,  es  decir,  quedan
congelados en 2013.

Amplía información:
- Tablas salariales 2013 (BOE 10/02/2014)
- Tablas salariales PAS y niveles no concertados 2009-2013.
Notas:
Las tablas  no recogen cantidades para los  niveles concertados ya que,  según se acordó en la mesa de negociación  del  VI

Convenio, para el 2013 se darán por buenas las cantidades que se venía percibiendo en las nóminas del pago delegado de cada
Consejería.  En  La  Rioja  únicamente  se  modificará  el  valor  del  trienio  y  de  los  complementos  directivos  para  adaptarlos  al
incremento del 0,3% que se pactó en las tablas de 2010.
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b. CONVENIO DE INFANTIL. FSIE FIRMA LAS TABLAS PENDIENTES PARA OBRAS SOCIALES Y MAESTROS EN PAGO DELEGADO .
(20/12/2013)

El  pasado 19 de diciembre, se procedió a la firma,  según lo acordado en la pasada reunión de 9 de
diciembre, a la firma de las tablas salariales pendientes de negociación del XI Convenio Colectivo de Ámbito
Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

Amplia información en este enlace
Nota: aún no han sido publicadas en el BOE

c.CONVENIO DISCAPACIDAD:
-  FSIE LUCHA EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL CONVENIO DE ATENCIÓN A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (21/01/2014)
FSIE se ha personado esta mañana, en la Sala de lo Social  de la Audiencia Nacional,  para la

celebración del  juicio por el que pretendemos la nulidad de la retroactividad introducida por el
artículo 35 del convenio, que elimina el derecho de los trabajadores a generar un nuevo trienio de
antigüedad en el periodo que va desde el 1 julio al 9 octubre del 2012 (fecha de publicación del XIV
Convenio).  Previamente se ha celebrado un breve acto de conciliación en el  que no ha habido
acuerdo entre las partes y se ha procedido a la celebración del juicio.

Amplia información en este enlace 

-  FSIECV  CONVOCA,  JUNTO  CON  OTRAS  ORGANIZACIONES  DE  LA  DISCAPACIDAD,  UNA  GRAN  CONCENTRACIÓN
RECLAMANDO LOS DERECHOS DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA. (23/01/2014)

"EN BIENESTAR SOCIAL, POR DERECHO: NI COPAGO, NI RECORTES"
Bajo  este  lema  FSIE-CV  se  suma  junto  con  otras  12  entidades  representativas  en  el  sector  de  la

Discapacidad y Dependencia, a la gran concentración que tendrá lugar el 24 de enero en la plaza de Manises
de Valencia a las 11 de la mañana. 

Amplia información en este enlace 

- FSIE VALORA POSITIVAMENTE LA NUEVA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERO URGE A 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO. (02/12/2013)

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), como organización sindical al servicio
de  los  profesionales  de  la  enseñanza  privada  -  en  todos  sus  Convenios-  y  atención  a  las  personas  con
discapacidad celebra la aprobación en el Congreso del texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

Para FSIE, la nueva ley supone un progreso en la búsqueda de un marco normativo de referencia que
cohesione y vertebre la legislación española sobre la materia, toda vez que avanza en la superación de un

modelo puramente asistencial y apunta a una mayor inclusión y protección social de las personas con algún tipo de discapacidad.
Amplia información:
- Texto publicado en el BOE de 03/12/2014
-  APROBADO  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  DERECHOS  DE  LAS  PERSONAS CON DISCAPACIDAD  Y  DE  SU

INCLUSIÓN SOCIAL (02/12/2013)

d. CONVENIO  DE  ENSEÑANZA  PRIVADA  NO  CONCERTADA.  FIRMADAS  LAS  TABLAS  SALARIALES  2012  Y  2013  PARA  EL
CONVENIO DE PRIVADA. (20/12/2013)

El pasado 19 de diciembre, se procedió a la firma de las tablas salariales 2012 y 2013 del IX
Convenio Nacional de Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin
ningún nivel concertado o subvencionado. 

Amplia información en este enlace
Consulta BOE 03/01/2014 

2.4.  MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

a. LAS NUEVAS COTIZACIONES SOCIALES AHOGAN AL SECTOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA Y CONCERTADA (14/01/2014)

140210 BOLETÍN FSIE LA RIOJA INFORMA ADELANTO FEBRERO 2014                                                                                        Página 5 de 11

http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/notas-de-prensa/922
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-71
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/privada/913
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/privada/913
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/privada/913
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/900
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/900
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/902
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/902
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/925
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/925
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/925
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/923
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/923
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/923
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/infantil/914
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/infantil/914
http://www.fsie.es/documentos/imagenes/articulos/PRIVADAfirmaTABLAS1213.jpg


Reunidas las organizaciones empresariales y sindicales del sector de la enseñanza privada y
concertada del ámbito estatal, que representan a 2.000.000 de alumnos, 250.000 trabajadores y
más de 4.000 centros de enseñanza no universitaria; ante la reciente reforma del artículo 109 de la
Ley  General  de  la  Seguridad  Social  MANIFIESTAN SU  RECHAZO  a  la  obligación  impuesta  a  las
empresas y trabajadores de cotizar a la Seguridad Social  por  mejoras  sociales que hasta ahora
estaban exentas.

Esta reforma supone un perjuicio económico y social desproporcionado a los centros educativos y a sus trabajadores, que
compromete la viabilidad de los mismos y la de los puestos de trabajo.

Ante  esta  injusta  situación  las  organizaciones  patronales  y  sindicales  arriba  indicadas exigen la  exclusión  del  sector  de la
enseñanza privada y concertada de la aplicación del citado artículo, dadas sus características específicas.

Como primera medida han solicitado una reunión urgente con las administraciones implicadas:  Ministerio de Hacienda, de
Trabajo y Educación, y grupos políticos de todo el arco parlamentario.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Nota de prensa conjunta de la Mesa de la Enseñanza Concertada: Nuevas cotizaciones a la Seguridad Social en el sector de

la Enseñanza Privada y Concertada.
Amplía información:
- Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad

de los trabajadores. (BOE 21/12/2013): versión en PDF y en otros formatos.
- 140108 DIARIO CINCO DÍAS. SECCIÓN ECONOMÍA. Ofensiva de la Seguridad Social para recaudar más a través de las nóminas.

Empresas y trabajadores deberán cotizar más por conceptos hasta ahora exentos.

b. FSIE SE REÚNE EN EL CONGRESO, JUNTO CON EL RESTO DE ORGANIZACIONES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, CON EL GRPO
PARLAMENTARIO POPULAR Y SOCIALISTA (22/01/2014)

FSIE, tras denunciar hace unos días que las nuevas cotizaciones sociales ahogaban al sector de la enseñanza
privada y concertada, se reúne con los primeros grupos parlamentarios en el congreso, a los que les solicitamos
una reunión urgente.

Por parte del grupo parlamentario popular asistieron: Javier Ron, adjunto al Portavoz, Sandra Moneo, portavoz
de la Comisión de Educación y Rafael Merino, portavoz Adjunto y miembro de la Comisión de Empleo.

Por parte del grupo socialista asistieron:  Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario,  Concepción
Gutiérrez del Castillo, portavoz de la Comisión de Empleo y Mario Bedera, Portavoz de la Comisión de Educación.

Amplia información en este enlace 

c. CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES (03/02/2014)
FSIE, junto con el resto de organizaciones patronales y sindicales de todo el sector de la enseñanza privada y concertada,

seguimos con las conversaciones con los grupos parlamentarios con el objetivo de modificar la nueva regulación de las cotizaciones a
la seguridad social de las denominadas retribuciones en especie entre las que se encuentran todas las mejoras sociales pactadas en
los convenios colectivos.

Esta nueva normativa exige que las empresas y trabajadores coticen a la seguridad social por aspectos tan importantes como la
gratuidad de la enseñanza de los hijos de trabajadores de los centros educativos.  La situación es muy delicada pues podría suponer
en el futuro la desaparición de todas estas medidas.

El próximo día 11 de febrero, tras la reunión ya mantenida con el PP y con el PSOE, nos reuniremos con CIU. Hasta ahora, lo
único que se ha conseguido es ampliar el plazo para que las empresas hagan efectivas estas cotizaciones en las nóminas de los
trabajadores en el mes de mayo (supondrá una reducción salarial) y que las propias empresas coticen a la seguridad social el 31% de
estas cantidades, algo que muchas empresas no podrán asumir.

2.5. ESTATUTO DOCENTE
El Ministerio de Educación está manteniendo conversaciones con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública sobre el

Estatuto Docente. En estas negociaciones se está hablando del acceso a la formación universitaria para ejercer la profesión docente,
la formación permanente, etc. y, por supuesto, dichos sindicatos quieren negociar la carrera profesional y mejoras retributivas y
laborales.

FSIE es partidario de un Estatuto Docente para Todos los profesionales de la enseñanza. En el mismo sentido se pronunciaban
también los representantes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en los  documentos “El Profesorado del siglo XXI” y
“Conclusión y propuestas de mejora” elaborados en su XXI Encuentro celebrado en Logroño en octubre de 2012.

El pasado mes de septiembre solicitamos de nuevo al Ministerio de Educación que estas negociaciones se abrieran a quienes
representamos a los profesionales de la enseñanza privada y concertada, pero recibimos una respuesta negativa.

FSIE considera que la exclusión en ese foro de negociación a los docentes de la enseñanza privada y concertada supone una
discriminación injustificada y así se lo hemos hecho saber al Sr. Wert en una carta de protesta.

En FSIE consideramos que Estatuto Docente tendrá consecuencias muy importantes para el ejercicio de nuestra profesión en el
futuro.  Creemos  que  si  no  conseguimos  incorporamos  a  estas  negociaciones,  los  docentes  de  la  enseñanza  pública  saldrán
enormemente reforzados y los de la concertada y privada quedaremos en un segundo plano preocupante. Por todo ello, en FSIE
vamos a continuar en nuestro empeño, aunque somos conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, pues somos el
único sindicato del sector en pedirlo.

Amplía información: 18/01/2014 EUROPA PRESS. SECCIÓN SOCIEDAD / EDUCACIÓN. Educación retomará las negociaciones del
Estatuto Docente antes de fin de mes.
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3. PUBLICADO EN WEB DIRECCIÓN GENERAL DE LA RIOJA (WWW.EDUCARIOJA.ORG)
 Programa Erasmus Plus 2014. Convocatoria. (27/01/2014)
 Estadística Escolar. Curso 2013/2014. (15/01/2014)
 Calendario Escolar 2013-2014.

4. PUBLICADO EN WEB DEL GOBIERNO DE LA RIOJA (WWW.LARIOJA.ORG)
 Nueva página web sobre normativa autonómica web > Materias > Educación.
 Premios a trabajos o recursos didácticos en materia de educación para el consumo.
 Empleo y Formación: 105 Plazas de Formación profesional dual en Alemania: hasta 11 febrero.
 Calendario de festivos laborales para el año 2014. (28/08/2013)
 Calendario de festivos locales para el año 2014. (23/12/2013)

5.REVISTA DE PRENSA
 06/02/2014  DIARIO  LA  INFORMACIÓN.  SECCIÓN  JUSTICIA.  EL  Estado  puede  decidir  que  un  niño  sea  escolarizado  en

educación especial. La Administración Pública puede imponer a unos padres la escolarización de su hijo en un centro público de
educación especial frente a uno ordinario, ha sentenciado hoy el Tribunal Constitucional en un fallo que limita el alcance del derecho
a la libertad de educación.

 29/01/2014. DIARIO ABC. SECCIÓN SOCIEDAD / EDUCACÓN. Sindicatos y padres reclaman a Wert un sistema de préstamo
gratuito de libros de texto.

 08/01/2014.  EUROPA PRESS.  SECCIÓN SOCIEDAD  /  EDUCACIÓN.  APAS piden  un "debate  nacional"  sobre  los  horarios
escolares y laborales.

 26/12/2013. DIARIO EL PAIS. SECCIÓN POLÍTICA. La educación en España. Se desploma el gasto público en educación .Hay 
más alumnos pero menos profesores.

6. PUBLICADO EN EL BOR
07/02/2013
Orden 1/2014, de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se convoca y se regula concurso público de

trabajos o recursos didácticos en materia de educación para el consumo 
05/02/2013
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Subdirección General de Personal y Centros Docentes, por la que se determina la relación media

alumnos/profesor por unidad escolar en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2014/2015

31/01/2013
Resolución nº 1603, de 26 de diciembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva en materia de juventud para el año 2014 
24/01/2013
Resolución número 163, de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones relativas a las pruebas

de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo de Grado Medio y Superior en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja 

Bases reguladoras y Convocatoria de subvenciones en materia de Educación. Año 2014 (Ayto. Logroño)
Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones en materia de

Juventud. Año 2014 (Ayto. Logroño)
15/01/2013
Resolución  nº  68,  de  27  de diciembre  de 2013,  de  la  Consejería  de Educación,  Cultura  y  Turismo,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de

subvenciones destinadas a las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de escuelas
infantiles de primer ciclo y centros docentes de primer ciclo de educación infantil, de La Rioja, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso
2013/2014 

13/01/2013
Orden 1/2014, de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las

tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2014 
03/01/2013
Resolución, nº 3658, de 27 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la

Orden 17/2013, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas dirigidas a personas adultas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja

 Resolución nº 1471, de 20 de diciembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia,  por la que se convocan las becas para deportistas
riojanos discapacitados (Corrección de errores . BOR 10/01/2013)

140210 BOLETÍN FSIE LA RIOJA INFORMA ADELANTO FEBRERO 2014                                                                                        Página 7 de 11

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1409258-1-PDF-474146
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1406103-1-PDF-473898
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1406103-1-PDF-473898
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1406136-1-PDF-473964
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1406136-1-PDF-473964
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1406136-1-PDF-473964
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1410144-1-PDF-473948
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1410144-1-PDF-473948
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1411865-1-PDF-474069
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419847-1-PDF-474796
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419847-1-PDF-474796
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419875-1-PDF-474804
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1419826-1-PDF-474629
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1425728-1-PDF-474516
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1425728-1-PDF-474516
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1429719-1-PDF-474686
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1429719-1-PDF-474686
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1431500-1-PDF-475212
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1431500-1-PDF-475212
http://elpais.com/elpais/2013/12/26/media/1388086334_557939.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-apas-piden-debate-nacional-horarios-escolares-laborales-20140108144815.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-apas-piden-debate-nacional-horarios-escolares-laborales-20140108144815.html
http://www.abc.es/sociedad/20140129/abci-libros-texto-201401282013.html
http://www.abc.es/sociedad/20140129/abci-libros-texto-201401282013.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/el-estado-puede-decidir-que-un-nino-sea-escolarizado-en-educacion-especial_Ar8aUv1uNNWhPWok4QEQn1/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/el-estado-puede-decidir-que-un-nino-sea-escolarizado-en-educacion-especial_Ar8aUv1uNNWhPWok4QEQn1/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1401569-1-PDF-473496
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1287470-1-PDF-468487
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432229&IdDoc=522750
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc=14347
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&materiaP=070&materiaS=T
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&materiaP=T
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406
http://www.larioja.org/
http://educarioja.org/educarioja/index.jsp?tab=link&acc=%2Fhtml%2Fcalendario_escolar_2012_14.html
http://educarioja.org/educarioja/html/docs/varios/estadistica_2013_14.pdf
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://www.EDUCARIOJA.org/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/02/07&referencia=1427465-2-HTML-475212-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/02/05&referencia=1425993-3-HTML-474686-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/31&referencia=1424923-3-HTML-474516-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/24&referencia=1417040-3-HTML-474629-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/24&referencia=1419206-6-HTML-474804-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/24&referencia=1419183-5-HTML-474796-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/15&referencia=1409378-2-HTML-474069-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/13&referencia=1408268-2-HTML-473948-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/03&referencia=1405077-2-HTML-473964-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/03&referencia=1403932-2-HTML-473898-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/10&referencia=1408784-2-HTML-474146-X


30/12/2013
Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2014 
Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia,  de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone la

publicación del resumen del Acuerdo con el Sector de la Enseñanza Privada Concertada sobre permanentes sindicales, medidas de apoyo institucional y
abono del crédito de horas sindicales de los representantes de sus trabajadores 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia,  de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone la
publicación del resumen el Convenio de cooperación entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y las
Organizaciones Sindicales con representación cualificada en el sector de la Enseñanza Privada Concertada, sobre medidas de apoyo institucional y
abono de crédito de horas sindicales de los representantes de los trabajadores, para el año 2013 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia,  de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone la
publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y el
Ayuntamiento de Logroño para la financiación parcial de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la modalidad Taller Profesional 

27/12/2013
Resolución número 3478, de 12 de diciembre de 2013, del Director General de Educación por la que se conceden los premios extraordinarios de

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2012/2013 
Resolución número 3539 de 18 de diciembre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan, en régimen de

concurrencia competitiva, las subvenciones para la cofinanciación de obras en centros docentes privados concertados de La Rioja 
Resolución número 3.460, de 10 de diciembre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, de concesión de  subvenciones para la

cofinanciación  de  los  gastos  corrientes  derivados  de  la  impartición  de  primero y  segundo cursos  de  bachillerato en  centros  docentes privados
autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2013/2014 

 Resolución nº 3627/2013, de 23 de diciembre, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda, por la que se establece el calendario de días
inhábiles para el año 2014, a efectos de cómputos de plazos administrativos 

20/12/2013
Orden 28/2013, de 10 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se modifica la Orden 24/2007, de 19 de junio, de

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja,  por la que se dictan  instrucciones para la  implantación de la  Educación Primaria en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja 

Orden 29/2013,  de 10  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Turismo por  la  que  se  modifica  la  Orden  21/2008,  de 4  de
septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, por la que se regula la implantación del Bachillerato en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de la Rioja 

18/12/2013
Resolución  número 3459,  de 10 de diciembre de 2013, del  Consejero de Educación,  Cultura y  Turismo,  de convocatoria  de subvenciones a

Ayuntamientos para la ejecución de obras de reforma, conservación y mantenimiento de centros educativos 
05/12/2013
Resolución número 3220, de 13 de noviembre, de la Consejería  de Educación, Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas dirigidas a

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el desarrollo del servicio de Acogida Matinal en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2013-2014 

Resolución número 3246, del Director General de Educación, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso académico 2012/2013 

04/12/2013
Resolución número 3248 de 25 de noviembre, de la Subdirección General de Personal  y Centros Docentes,  por la que se emplaza a posibles

interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 336/2013, sobre suscripción y renovación de los conciertos
educativos de los centros privados (CCOO contra el concierto del CPC “Alcaste”)

02/12/2013
Resolución número 3170, de fecha 14 de noviembre de 2013, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo por la que se modifica el concierto

educativo con el centro docente privado Purísima Concepción y Sta. Mª Micaela de Logroño, establecido mediante la Resolución nº 1983, de 22 de
julio de 2013 (Resumen: +1 u. de CF-GM)

Resolución número 3171, de 14 de noviembre de 2013, del Consejero de Educación,  Cultura y  Turismo por la  que se  modifica el  concierto
educativo con el Centro Docente Privado Menesiano de Santo Domingo de la Calzada, establecido mediante Resolución nº 1983, de 22 de julio de 2013

(Resumen: -1 u de 1º ESO y +1 u de 3º ESO)

7. PUBLICADO EN EL BOE
10/02/2014
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta referente a las tablas salariales para

el año 2013 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.  PDF (BOE-A-2014-1406 -
12 págs. - 422 KB) Otros formatos

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2013-2014. PDF (BOE-A-2014-1394 - 1 pág. - 137 KB) Otros formatos

Resolución  de 20 de enero de 2014,  de la  Dirección General  de  Evaluación  y  Cooperación Territorial,  por  la  que se publica el  Convenio de
colaboración con el Gobierno de La Rioja para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y
rutas científicas durante 2012. PDF (BOE-A-2014-1398 - 8 págs. - 192 KB) Otros formatos

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2014. PDF (BOE-A-2014-1405 - 26 págs. - 625 KB) Otros
formatos

08/02/2014
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de adhesión del sector

de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua. PDF (BOE-A-
2014-1352 - 2 págs. - 145 KB) Otros formatos

07/02/2014
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de

enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos. PDF (BOE-A-2014-1287 - 10 págs. - 219 KB) Otros formatos

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos. PDF (BOE-A-2014-1288 - 4 págs. - 165 KB) Otros formatos

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos. PDF (BOE-A-2014-1289 - 5 págs. - 176 KB) Otros formatos

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales correspondientes a
los años 2012 y 2013 del IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado. PDF (BOE-A-2014-1318 - 8 págs. - 544 KB) Otros formatos

06/02/2014
Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen nueve certificados de profesionalidad de la familia profesional Marítimo-

Pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos
como anexo IV del Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre y como anexo III del Real Decreto 1533/2011 de 31 de octubre.  PDF (BOE-A-2014-1218 -
255 págs. - 4.708 KB) Otros formatos

Real Decreto 989/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Química que se
incluyen en el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de profesionalidad  y  se  actualizan  determinados  certificados  de profesionalidad  de la  familia
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profesional de Madera, mueble y corcho establecidos en el Real Decreto 1968/2008, de 28 de noviembre y en el Real Decreto 717/2011, de 20 de
mayo. PDF (BOE-A-2014-1219 - 179 págs. - 2.673 KB) Otros formatos

Real  Decreto 990/2013, de 13 de diciembre, por el  que se establecen seis  certificados de profesionalidad  de la familia  profesional  Servicios
socioculturales  y  a  la  Comunidad  que  se  incluyen  en el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de profesionalidad  y  se  actualiza  un certificado  de
profesionalidad de la familia profesional de Industrias alimentarias establecido en el Real Decreto 646/2011, de 9 de mayo.  PDF (BOE-A-2014-1220 -
253 págs. - 3.615 KB) Otros formatos

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 27 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011 por el que se aprueban
los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2011 del Plan de extensión e impulso del primer
ciclo de Educación Infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2014-1255 - 2 págs. - 147 KB) Otros formatos

05/02/2014
Real Decreto 986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Edificación y

obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de
la familia profesional Industrias extractivas establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo.
PDF (BOE-A-2014-1179 - 337 págs. - 5.202 KB) Otros formatos

Real Decreto 987/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Energía y agua que
se incluye en el Repertorio Nacional  de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la  familia
profesional de Instalación y mantenimiento establecidos en el Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo y en el Real Decreto 1079/2012, de 13 de julio.
PDF (BOE-A-2014-1180 - 76 págs. - 2.151 KB) Otros formatos

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas
para auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2014-2015. PDF (BOE-A-2014-1202 - 13 págs. - 332 KB) Otros formatos

04/02/2014
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,  por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el crédito destinado a las comunidades autónomas, para
financiar actividades para la mejora y difusión de la formación profesional y para la acreditación de competencias profesionales. PDF (BOE-A-2014-1169
- 5 págs. - 212 KB) Otros formatos

03/02/2014
Real Decreto 983/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que se

incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. PDF (BOE-A-2014-1096 - 215 págs. - 8.560 KB) Otros formatos
Real Decreto 984/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas

que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como anexo II
del Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto. PDF (BOE-A-2014-1097 - 585 págs. - 8.295 KB) Otros formatos

01/02/2014
Orden SSI/118/2014, de 28 de enero, por la que se publican las bases y se convocan los premios nacionales del concurso escolar Consumópolis9

sobre consumo responsable. PDF (BOE-A-2014-1090 - 10 págs. - 230 KB) Otros formatos
Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por

cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014. PDF (BOE-A-2014-1051 - 34 págs. - 817 KB) Otros formatos

31/01/2014
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la

cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. PDF
(BOE-A-2014-967 - 1 pág. - 134 KB) Otros formatos

28/01/2014
Resolución  de 22 de enero de 2014,  de la  Presidencia  del  Congreso de los  Diputados,  por  la  que se  ordena la  publicación  del  Acuerdo  de

convalidación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores.PDF (BOE-A-2014-832 - 1 pág. - 129 KB) Otros formatos

27/01/2014
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en las de 30 de julio y 9 de octubre de 2013,

por las que se registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. PDF
(BOE-A-2014-824 - 1 pág. - 141 KB) Otros formatos

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores
en la de 2 de diciembre de 2013, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del XIV Concurso Hispanoamericano de
Ortografía. PDF (BOE-A-2014-822 - 1 pág. - 137 KB) Otros formatos

22/01/2014
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo en el sector de la enseñanza

concertada afectada por el  VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada  sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la
Comunidad Foral de Navarra. PDF (BOE-A-2014-641 - 7 págs. - 212 KB) Otros formatos

20/01/2014Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2013,
de accesibilidad universal de municipios. PDF (BOE-A-2014-580 - 2 págs. - 139 KB) Otros formatos

Resolución  de 28 de noviembre de 2013, del  Real  Patronato  sobre Discapacidad,  por  la  que se  conceden los  Premios Reina Sofía  2013, de
rehabilitación y de integración. PDF (BOE-A-2014-581 - 2 págs. - 143 KB) Otros formatos

14/01/2014
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de lo

dispuesto en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014. PDF (BOE-A-2014-428 - 3 págs. - 154 KB) Otros formatos

Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2014. PDF (BOE-A-2014-403 - 184
págs. - 7.011 KB) Otros formatos

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 . PDF (BOE-A-2014-404 - 47 págs. - 875 KB) Otros
formatos

13/01/2014
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan

ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2014-349
- 8 págs. - 235 KB) Otros formatos

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados
en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-
A-2014-350 - 8 págs. - 235 KB) Otros formatos

11/01/2014
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se  regulan los aspectos formativos del  contrato para la formación y el aprendizaje, en

desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las
bases de la formación profesional dual. PDF (BOE-A-2014-317 - 9 págs. - 199 KB) Otros formatos (Corrección de errores PDF (BOE-A-2014-915 - 1 pág. -
132 KB) Otros formatos. BOE 30/01/2014)

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
becas para la realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América para el
curso 2014-2015. PDF (BOE-A-2014-338 - 16 págs. - 279 KB) Otros formatos

10/01/2014
Real Decreto 982/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades

físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza un certificado de profesionalidad de la
familia profesional de Comercio y marketing establecido en el Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto. PDF (BOE-A-2014-287 - 226 págs. - 9.765 KB)
Otros formatos

07/01/2014
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del

Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2013, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de
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Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2013 para el desarrollo del Programa para la financiación de los libros de
texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza. PDF (BOE-A-2014-172 - 4 págs. - 164 KB) Otros formatos

FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PDF (BOE-B-2014-477 - 1 pág. - 151 KB) Otros
formatos

03/01/2013
Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se

modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o
de la variación de los datos previamente comunicados. PDF (BOE-A-2014-59 - 6 págs. - 262 KB) Otros formatos

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas
salariales para el año 2013 del VII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. PDF (BOE-A-2014-71 - 3 págs. - 164 KB) Otros formatos

31/12/2013
Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  PDF (BOE-A-2013-13810 - 8 págs. - 197 KB) Otros
formatos

Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
PDF (BOE-A-2013-13811 - 15 págs. - 285 KB) Otros formatos

30/12/2013
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. PDF (BOE-A-2013-13756 - 44 págs. - 669 KB) Otros

formatos
Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre  revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones

sociales públicas para el ejercicio 2014. PDF (BOE-A-2013-13763 - 14 págs. - 315 KB) Otros formatos
Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2014. PDF (BOE-A-2013-13764 - 2 págs. -

146 KB) Otros formatos
27/12/2013
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden

ayudas para la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos correspondientes al año 2013. PDF
(BOE-A-2013-13679 - 3 págs. - 158 KB) Otros formatos

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorado desarrollados
conjuntamente por universidades francesas y  españolas  para el  curso académico 2014-2015.  PDF (BOE-A-2013-13680 -  19 págs.  -  312 KB) Otros
formatos

26/12/2013
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. PDF (BOE-A-2013-13616 - 528 págs. - 25.879 KB) Otros

formatos
Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad

Social. PDF (BOE-A-2013-13617 - 8 págs. - 281 KB) Otros formatos
24/12/2013
Corrección de errores de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que

se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
PDF (BOE-A-2013-13512 - 1 pág. - 131 KB) Otros formatos

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden
subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de Estudiantes Universitarios.  PDF (BOE-A-2013-13577 - 2 págs. - 159 KB)
Otros formatos

23/12/2013
Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se establece el procedimiento para la

constitución de una lista de expertos para colaborar en evaluaciones de solicitudes y análisis de informes finales de acciones descentralizadas en el
marco del Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus+ y de otras iniciativas gestionadas por el organismo. PDF (BOE-A-2013-13500 - 8 págs. - 223
KB) Otros formatos

21/12/2013
Real  Decreto-ley  16/2013,  de  20  de  diciembre,  de  medidas  para  favorecer  la  contratación  estable  y  mejorar  la  empleabilidad  de  los

trabajadores. PDF (BOE-A-2013-13426 - 15 págs. - 263 KB) Otros formatos
20/12/2013
Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el

Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. PDF (BOE-A-2013-13370 - 156 págs. - 2.460 KB) Otros formatos
Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el

Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. PDF (BOE-A-2013-13371 - 139 págs. - 1.491 KB) Otros formatos
Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el  Acuerdo correspondiente a la

Comunidad de Madrid del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. PDF (BOE-A-
2013-13393 - 6 págs. - 185 KB) Otros formatos

19/12/2013
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el

VIII Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2012-2013. PDF (BOE-A-2013-
13314 - 1 pág. - 138 KB) Otros formatos

17/12/2013
Real Decreto 905/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo y se fijan

sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2013-13162 - 73 págs. - 1.655 KB) Otros formatos
Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección

Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2013-13163 - 95 págs. - 2.587 KB) Otros formatos
Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas

mínimas. PDF (BOE-A-2013-13164 - 77 págs. - 1.874 KB) Otros formatos
Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden

los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2013 en las categorías de: centros docentes, carrera
académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.PDF (BOE-A-2013-13195 - 7 págs. - 186
KB) Otros formatos

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden
los premios fallados en el XII Certamen "Arquímedes" 2013.PDF (BOE-A-2013-13196 - 3 págs. - 188 KB) Otros formatos

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los
Premios de la Fase Nacional del XIV Concurso Hispanoamericano de Ortografía. PDF (BOE-A-2013-13197 - 1 pág. - 138 KB) Otros formatos

14/2/2013
Orden ECD/2327/2013, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases

reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades,
Instituciones  de  Enseñanza  Superior  y  de  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior  participantes  en  el  programa Erasmus  para  el  curso  académico
2013/2014. PDF (BOE-A-2013-13057 - 2 págs. - 144 KB) Otros formatos

13/12/2013
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la

convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas
adultas  que presenten necesidades educativas  especiales  durante el  curso escolar  2013-2014.  PDF (BOE-A-2013-13011 -  4  págs.  -  197 KB) Otros
formatos

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2013-2014. PDF (BOE-A-2013-
13012 - 4 págs. - 211 KB) Otros formatos
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Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la  realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad
durante el curso escolar 2013-2014. PDF (BOE-A-2013-13013 - 4 págs. - 191 KB) Otros formatos

10/12/2013
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. PDF (BOE-A-2013-12886 - 64 págs. - 1.066 KB) Otros formatos
06/12/2013
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden

las  aportaciones  complementarias  a  los  Centros del Espacio Europeo de Educación Superior  para Estudiantes de Universidades,  Instituciones de
Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus para el curso académico 2013-2014. PDF (BOE-A-
2013-12801 - 6 págs. - 439 KB)  Otros formatos

05/12/2013
Resolución  de  19  de  noviembre  de  2013,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se

complementa la  de 26 de noviembre de 2012,  por  la  que se  conceden las  aportaciones complementarias  a  los  centros del  espacio  europeo de
educación superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el
programa Erasmus para el curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2013-12756 - 2 págs. - 157 KB) Otros formatos

04/12/2013
Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,  por la que se conceden subvenciones para favorecer la

movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorados desarrollados conjuntamente por
universidades francesas y españolas para el curso académico 2013-2014. PDF (BOE-A-2013-12705 - 5 págs. - 290 KB) Otros formatos

03/12/2013
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusión social. PDF (BOE-A-2013-12632 - 39 págs. - 595 KB) Otros formatos
Sentencia de 18 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº

3120/2012, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación
con el cómputo de los denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad permanente y jubilación.
PDF (BOE-A-2013-12633 - 1 pág. - 138 KB) Otros formatos

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 31 de octubre de 2013, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2013, de los
compromisos financieros aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su
reunión de 16 de enero de 2013, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de los planes o programas sociales. PDF (BOE-A-2013-12672 - 6
págs. - 206 KB) Otros formatos

02/12/2013
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican

subvenciones de la modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros. PDF (BOE-A-
2013-12618 - 2 págs. - 156 KB) Otros formatos
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	- 03/12/2013. Castilla y León, primera comunidad que devolverá la paga extra a los funcionarios.
	- 11/12/2013. El Gobierno recurrirá la devolución de la extra de 2012 en algunas comunidades.
	a. LOMCE PUBLICADA EN EL BOE. (10/12/2012)
	- 29/01/2014. DIARIO EL MUNDO. SECCIÓN EDUCACIÓN. Malestar en las autonomías del PP por el nuevo currículo de Wert. El proyecto tiene 1.094 páginas y en él se especifican las asignaturas y los exámenes.

	- 29/01/2014. NOTA DE PRENSA DEL MECyD. José Ignacio Wert anuncia que el Ministerio asume los gastos directos de la LOMCE, que serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Las CCAA han solicitado separar la tramitación de los currículos de Primaria y de FP Básica de la de ESO y Bachillerato, con el fin de agilizar la tramitación. El Ministerio ha dicho que su posición es abierta a dicha separación si bien es preciso esperar al dictamen del Consejo Escolar del Estado para tomar una decisión definitiva. Todo ello facilita la implantación exitosa de la LOMCE.
	- 03/12/2013 DIARIO LA RIOJA. SECCIÓN EDUCACIÓN. La Rioja pierde posiciones en el informe PISA, aunque sigue por encima de la media nacional. Por primera vez en seis años, los estudiantes riojanos están por debajo de la media de la OCDE en comprensión lectora
	a. CONVENIO DE CONCERTADA. FSIE FIRMA LAS TABLAS SALARIALES PARA 2013. (17/12/2013)
	- FSIE LUCHA EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (21/01/2014)
	- FSIECV CONVOCA, JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES DE LA DISCAPACIDAD, UNA GRAN CONCENTRACIÓN RECLAMANDO LOS DERECHOS DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA. (23/01/2014)
	a. LAS NUEVAS COTIZACIONES SOCIALES AHOGAN AL SECTOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA Y CONCERTADA (14/01/2014)
	b. FSIE SE REÚNE EN EL CONGRESO, JUNTO CON EL RESTO DE ORGANIZACIONES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA, CON EL GRPO PARLAMENTARIO POPULAR Y SOCIALISTA (22/01/2014)
	

	29/01/2014. DIARIO ABC. SECCIÓN SOCIEDAD / EDUCACÓN. Sindicatos y padres reclaman a Wert un sistema de préstamo gratuito de libros de texto.

