
 

ADELANTO INFORMATIVO DE DICIEMBRE DE 2015.  

 

FSIE MAYORÍA ABSOLUTA EN LA CONCERTADA RIOJANA 

 
FSIE-LA RIOJA ha ganado las elecciones sindicales en el sector de los colegios concertados de nuestra 

comunidad autónoma. 
FSIE-La Rioja agradece a todos los candidatos el paso dado a favor de sus compañeros y felicita a los 

delegados electos. 
FSIE-La Rioja agradece el apoyo otorgado con su voto a los compañeros de los colegios riojanos, docentes 

y no docentes. 

El objetivo que nos habíamos propuesto ha sido alcanzado con tu ayuda, con la ayuda de todos y cada uno 
de vosotros. 

FSIE ha ganado estas elecciones sindicales porque FSIE es TU VOZ. 
¡Enhorabuena a los delegados elegidos! Ahora nos toca a todos apoyarles en su tarea.  

Total en porcentajes: FSIE = 58,82 %, USO = 35,29 % y UGT =  5,88 % 
 

Pasamos ahora a contaros lo acontecido en materia de elecciones sindicales desde el pasado número de 

nuestro boletín informativo de mediados de noviembre. En resumen, se han celebrado elecciones en cuatro 
centros y se ha preavisado por CCOO recientemente el Centro Especial de Empleo (CEE) ASPREM y el CEE 

OSGA SL ambos de Logroño. 
FSIE agradece especialmente el paso dado por José Miguel, Mario y Carlos al presentarse como candidatos 

por nuestro sindicato en las elecciones celebradas en su colegio. ¡Vosotros tres sois los protagonistas del éxito 

cosechado en este último mes del año 2015! ¡Buen trabajo! GRACIAS A TODOS VOSOTROS. 
Los resultantes obtenidos han sido los siguientes: 

 
Centros Localidad Convenio         Proceso electoral curso 2014/15 

FSIE USO UGT CCOO CSIF Total 

Centro Cultural 
IBERCAJA 

Logroño No Reglada     1 1 

CPC “Paula Montal” Logroño Concertada 2 1    3 

CEE ASPREM  Nájera Discapacidad   0 (- 1) 1 (+1)  1 

CPEE “Los Angeles” Logroño Discapacidad  3 (+3) 5 (+1) 1  9 (+4) 

CEE ASPREM Logroño Discapacidad PREAVISADO 

OSGA Logroño Discapacidad PREAVISADO 

TOTAL La Rioja Todos 2 4 (+3) 5 2 (+1) 1 30 (+4) 

 

TOTAL desde 
01/09/2014 * 

La Rioja Todos 49 (+13) 32 11 (-3) 3 2 (+1) 97 (+11) 

 

Nota*: todos los convenios de la enseñanza privada y de la atención a personas con discapacidad. 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA  

 

FSIE-LA RIOJA 

 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/644-04-12-2015-fsie-gana-elecciones-concertada
http://www.fsielarioja.es/


1. EDITORIAL. ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE JESÚS PUEYO, 
SECRETARIO GENERAL DE FSIE EN PÁGINASDIGITALES 

 

07/12/2015. EDUCACIÓN Y PROGRAMAS ELECTORALES (I)  

Intento sintetizar algunos de los aspectos principales los programas electorales sobre educación no 

universitaria del PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU, partidos que pueden tener opciones de formar 

gobierno según las coaliciones o posibles pactos tras el 20-D. No obstante, se hace imprescindible la lectura 
del conjunto de cada programa porque quedan muchas e interesantes cosas en el tintero. 

- Pacto educativo. 
- Libertad de enseñanza. Enseñanza pública y concertada. 

- Profesorado. 

- ¿Escolarización hasta los 18 años? 
Leer más… 

 

17/12/2015. EDUCACIÓN Y PROGRAMAS ELECTORALES (II) 

Hace unos días publicaba en este mismo foro un artículo del que éste es continuación y en el que 

aportábamos unas pinceladas sobre lo que los distintos partidos políticos más importantes que concurren a las 
elecciones del 20 diciembre recogían en sus programas en referencia a la educación no universitaria, siempre 

sin ánimo de hacer un análisis profundo, para lo que se recomendaba una lectura en conjunto de los 
documentos. Ahora, y por si resultara interesante para el lector, vamos a enumerar algunas de las medidas 

que podrían incorporarse a la mejora del sistema educativo, con independencia del partido que las ha 
formalizado, tales como cómo queda la Formación Profesional o qué pasará con la asignatura de Religión. 

Leer más… 

 
 

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

 
2.1. ORGANIZACIÓN INTERNA FSIE-LA RIOJA. ALBERTO GALIANA, DIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACIÓN INAUGURA LA REUNIÓN DE DELEGADOS (27/11/2015) 
La Federación de Sindicatos 

Independientes de Enseñanza 
(FSIE-La Rioja) ha reunido hoy a 

sus representantes sindicales de 

los colegios riojanos para 
celebrar una jornada formativa. 

Han participado en ella un 
nutrido grupo de trabajadores, 

docentes y no docentes, de los 

colegios de la enseñanza privada 
concertada y de los centros de 

asistencia y educación infantil de 
nuestra comunidad autónoma. 

El presidente de nuestro 

sindicato, José Ángel Bartolomé, 
ha agradecido su presencia a los 

asistentes y les ha explicado que 
el secretario de FSIE, Jesús 

Pueyo, no ha podido asistir por 
problemas de salud de última hora y que sus ponencias serían expuestas por los liberados sindicales, Juan 

Carlos Pérez y Gonzalo González. También ha tenido palabras de recuerdo para Ángel García, secretario de 

FSIE-La Rioja, ausente también por estar convaleciente y a quien todos los presentes desearon también una 
pronta recuperación. Seguidamente presentó a Alberto Galiana, director general de Educación, quien ha 

presidido la inauguración de la jornada. 
Leer más...  

 

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6890&te=20&idage=12986&vap=0
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6890&te=20&idage=12986&vap=0
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6897&te=15&idage=12996&vap=0
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=6897&te=15&idage=12996&vap=0
http://www.fsielarioja.es/
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/645
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/645
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/645


2.2. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA RIOJA PARA 2016 (PGR-2016) 
 

A) FSIE LA RIOJA PRESENTA UNA ENMIENDA A LOS PGR-2016. 

A mediados de noviembre presentamos desde FSIE-La Rioja a los responsables de los grupos 
parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos una enmienda a los PGR-2016 cuya finalidad es asegurar que la 

devolución del restante 505 de la paga de Navidad de 2012 se efectúe también a los docentes en pago 
delegado de la Concertada. Dicha enmienda ha suscitado el interés de los tres grupos políticos y, por lo 

menos, ha sido asumida por Ciudadanos 
 

B) PLENO DE DEBATE DE ENMIENDAS A LA 

TOTALIDAD  

Se celebró el pasado 30 de noviembre sendas enmiendas 

de PSOE y Podemos que fueron rechazadas con el voto en 
contra del PP y la abstención de Ciudadanos, según lo que dice 

el artículo publicado en el Diario El Correo del día siguiente. 

 

C) PLENO DE DEBATE DE ENMIENDAS PARCIALES 

Aún no ha sido convocado formalmente, pero parece que 
se celebrará el próximo día 23 de diciembre. 

Se han presentado 347 enmiendas parciales a los PGR-2016, la mayoría de ellas por el PSOE, pero 

también por Ciudadanos, por Podemos y por el propio Partido Popular cuyo contenido preciso no conocemos. 
Anoto los enlaces a los artículos publicados recientemente en el Parlamento y en la prensa regional que se 

hacían eco de esas noticias: 
- 15/12/2015. Parlamento de La Rioja “Los grupos parlamentarios presentan 347 enmiendas parciales a 

los proyectos de ley de presupuestos y medidas fiscales” 
- 15/12/2015. Europa Press La Rioja “Presentadas 347 enmiendas parciales a los Presupuestos y Medidas 

Fiscales 2016” 

- 17/12/2015. Diario La Rioja “C's apoya un colegio en Los Lirios y devolver el 50 % por Hipoteca Joven”. 
(Nota: según EFE entre esas enmiendas Ciudadanos recoge la enmienda presentada por FSIE-La Rioja) 

-  16/12/2015. Diario La Rioja. “El PSOE enmienda los Presupuestos de La Rioja con 5,4 millones para 
Logroño” 

 

 

2.3. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 
 

A. CONCIERTOS EDUCATIVOS CURSO 2015/16. EL BOR PUBLICA 
VARIAS RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS 

(09/12/2015) 

En el día de hoy se han publicado en el BOR varias resoluciones de modificación de conciertos educativos 

para el presente curso que afectan a numerosos colegios.                                                         Leer más...  
 

 

B. CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER).  JORNADA "RELACIONES 

FAMILIA - ESCUELA" ORGANIZADA POR EL CER (25/11/2015) 

FSIE asistió a la Jornada celebrada el pasado 25 de noviembre.  
El programa de la Jornada comenzó con su inauguración por el consejero de 

Educación, D. Abel Bayo 
Continuó con la conferencia “La Prevención del Acoso Escolar", basada en el 

proyecto "KiVa" desarrollado en la Universidad de Turku en Finlandia, a cargo de la 

directora del proyecto, Dª Johanna Alanen. 
Siguió con la presentación de siete proyectos desarrollados en centros 

educativos de la Rioja sobre la materia y que han tenido gran repercusión en 
nuestro entorno educativo y social. 

Documentos: cartel y programa. 

Leer más...  
 

http://www.elcorreo.com/larioja/201512/01/abstencion-permitira-aprobar-minoria-20151201005005.html
http://www.parlamento-larioja.org/?go=8054f8847815df7f0de1611f952c4ef3999e3ad739d4c8c287e6a6f3280a9394001b57afab6a70a753daf546de033caa41b0016eefc7f4cf
http://www.parlamento-larioja.org/?go=8054f8847815df7f0de1611f952c4ef361fcd79f87b520ec111cf20554622648640aa00804eea5b35c9b27b3fda8859c#1355
http://www.parlamento-larioja.org/?go=8054f8847815df7f0de1611f952c4ef361fcd79f87b520ec111cf20554622648640aa00804eea5b35c9b27b3fda8859c#1355
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-presentadas-347-enmiendas-parciales-presupuestos-medidas-fiscales-2016-20151215142746.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-presentadas-347-enmiendas-parciales-presupuestos-medidas-fiscales-2016-20151215142746.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201512/17/ciudadanos-presenta-enmiendas-presupuesto-20151217163548.html
http://www.larioja.com/logrono/201512/16/psoe-enmienda-presupuestos-rioja-20151216133544.html
http://www.larioja.com/logrono/201512/16/psoe-enmienda-presupuestos-rioja-20151216133544.html
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/647
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/647
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/647
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/641
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/641
http://www.kivaprogram.net/
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
http://www.fsielarioja.es/documentos/151125_JORNADA_CER_2015_ESCUELA_FAMILIA_Cartel.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/151125_JORNADA_CER_2015_ESCUELA_FAMILIA_DIPTICO.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/641


2.4. CONOCE TU COMUNIDAD EDUCATIVA: 
INTEREUROPA 

 

A) II JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EMPLEO Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “EL RETO DE LA 

INCLUSIÓN SOCIAL” (02 Y 03/12/2015) 

Dirigida a familias, profesionales y empresas. 

Se está desarrollando los días 2 y 3 de diciembre en el salón de actos del Centro Cultural IberCaja de 

Logroño (C/ Portales, nº48) 
El reto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, es un reto compartido donde 

profesionales, instituciones públicas, empresas y familias, debemos de mirar y trabajar en la misma dirección, 
teniendo en cuenta que hablar de inclusión laboral es hablar del bienestar de la persona. 

Descárgate el programa de la jornada desde este enlace. 

 

B) CENTRO DE HABILIDADES AUTONOMÍA Y TRABAJO (CENTRO CHAT) 

Centro CHAT, es un modelo educativo innovador, creado como una alternativa en el proceso de formación 
y adquisición de autonomía para personas con dificultades de aprendizaje.  

Una nueva oportunidad que ofrece las herramientas y apoyos necesarios para la inclusión real en el 
mercado laboral ordinario de este colectivo.  

Un itinerario a la carta, basado en la capacidad individual de cada persona y en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 
Contacta con los responsables de InterEuropa: 941 235 025 C/ Canalejas, nº 2 - Bajo. 26005 Logroño. 

 
 

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

3.1. ELECCIONES GENERALES 20D. CONOCER PARA 
PODER DECIDIR 
 

A) REFERENCIAS A DISCAPACIDAD EN LOS PROGRAMAS DE LOS 

PARTIDOS MÁS IMPORTANTES (14/12/2015) 

  

De cara a la convocatoria de elecciones generales de este próximo 20 de diciembre, FSIE quiere aportar 
las distintas referencias que los principales partidos políticos concurrentes a la cita electoral recogen en sus 

programas con respecto a Discapacidad.  
 Leer más...  

 

B) REFERENCIAS A EDUCACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS MÁS IMPORTANTES 

(11/12/2015) 

 Considerando que para tomar una decisión lo acertado es conocer primero el tema sobre el que vamos a 
decidir, FSIE quiere aportar las distintas referencias que los principales partidos políticos concurrentes a las 

próximas elecciones generales del 20 de diciembre recogen en sus programas con respecto a la Educación.  

 
Leer más...  

 

C) DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA A 

LOS PROGRAMAS POLÍTICOS (04/12/2015) 

La Concertada reivindica la pluralidad y diversidad de enseñanza frente a un 

único modelo de educación. 

Los principales agentes de la Enseñanza Concertada, padres, sindicatos y 
centros educativos, han elaborado un decálogo de peticiones para los candidatos 

a la presidencia del Gobierno de cara a las próximas elecciones. 
Desde la plataforma Concertados (Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA y 

COFAPA) y los sindicatos FSIE y USO se señala que este modelo es demandado 

por alrededor de 2.000.000 de familias y representa el 25,4% del total de alumnos 

http://www.intereuropa.org/
http://centrochat.es/fileadmin/propietario/PDF/Folleto_jornadas.pdf
http://centrochat.es/fileadmin/propietario/PDF/Folleto_jornadas.pdf
http://www.fsie.es/
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1728
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1728
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1728
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1727
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1727
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/646
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/646


escolarizados, por eso piden que los partidos políticos tengan en cuenta este modelo educativo, que 
contribuye a que los padres tengan mayores opciones para la educación que quieren dar a sus hijos.  

Por todo ello plantean 10 medidas concretas para que se tengan en cuenta en los programas políticos. 
Leer más...  

 

 

3.2. NOTICIAS DEL SECTOR EDUCATIVO.  
 

A) FSIE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO LA EXCLUSIÓN 

DE LOS DOCENTES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA Y CONCERTADA DE LA 

EVALUACIÓN DE PRIMARIA. 

El Real Decreto 1058/2015 especifica que el encargado de aplicar y corregir 

las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria será el profesorado 
funcionario.  

FSIE defiende que todos los profesionales participen en igualdad de 

condiciones en la aplicación y corrección de la prueba de Primaria. 
Descárgate el boletín digital nº 71 

Accede al artículo publicado anteayer en Europa Press y en Telecinco 
 

B) MARINA ENTREGA EL BORRADOR DEL LIBRO BLANCO DE LA PROFESIÓN DOCENTE AL 

MECD. (09/12/2015) 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECyD) ha recibido esta 

mañana de manos del catedrático de Instituto José Antonio Marina el borrador del 
Libro Blanco de la Función Docente no Universitaria. 

De esta manera, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, cumple con su compromiso, expresado en el Congreso de los Diputados el 

pasado 21 de julio, de disponer, antes de que acabase la legislatura, de un primer 

borrador del Libro Blanco de la Función Docente no Universitaria en el que seguir 
trabajando a lo largo de los próximos meses. 

Tal y como ha manifestado en varias ocasiones Méndez de Vigo, es un 
compromiso fundamental reconocer a los docentes la importante labor que 

realizan en el sistema educativo. De ahí, la intención del MECyD de destacar su trabajo y valorar su esfuerzo. 

El MECyD va a proceder a la distribución de este borrador al conjunto de la comunidad educativa para que 
pueda conocer su contenido y realizar todas aquellas aportaciones que se consideren oportunas. A partir del 

próximo mes de enero, el ministro tiene la intención de proceder a su valoración, estudio y debate con todos 
los actores implicados con el objetivo de presentar un texto que cuente con el máximo consenso. 

Leer más...  
 

C) FSIE CRITICA LA DISCRIMINACIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 
PRIVADA Y CONCERTADA POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LO REFERIDO A LA 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA (30/11/2015)  

 La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) quiere 
mostrar su indignación ante lo que considera una nueva discriminación por parte 

del Ministerio de Educación hacia los profesionales de la enseñanza concertada y 

privada, a los que excluye de participar en las pruebas finales de evaluación de 
Educación Primaria en favor de los docentes funcionarios, según se recoge en el 

artículo 7 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre y que publicó el BOE 
número 285 este pasado 28 de noviembre.  

Leer más...  
 

D) EL GOBIERNO REGULA EL MODO DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO POR 

LOS PRIMEROS TITULADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. (20/112015) 

* NOTA DE PRENSA DEL MECYD.  
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, 

ha aprobado el Real Decreto por el cual se regulan las características generales de las pruebas de evaluación 
final de Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

La LOE establece que las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán a 
realizarse con carácter académico a finales del curso 2017-2018 y que los titulados en Formación Profesional 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/646
http://fsie.es/documentos/boletin_digital071.pdf
http://fsie.es/documentos/boletin_digital071.pdf
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http://fsie.es/documentos/boletin_digital071.pdf
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-profesores-privada-concertada-impugnan-ts-decreto-evaluacion-primaria-porque-les-excluye-20151216151209.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Profesores-concertada-TS-evaluacion-Primaria_0_2100525296.html
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1725
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http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/11/20151120-fp.html
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Básica que lo deseen y superen la evaluación correspondiente puedan obtener además el título de Graduado 
en ESO.  

El Gobierno está trabajando con las CCAA en la elaboración de la norma que regulará las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Por ello, sin perjuicio de que el objeto 

principal del Real Decreto aprobado hoy es regular las características generales de las pruebas de evaluación 

final de Primaria, se ha considerado oportuno introducir una previsión específica para regular el modo en que 
los titulados en Formación Profesional Básica que finalicen en junio de 2016 (del 2015-2016) y de 2017 (del 

curso 2016-2017) puedan obtener el título de Graduado en ESO sin verse obligados a esperar a junio de 2018, 
cuestión que ha sido planteada por diferentes CCAA y representantes del sector. 

Para ello, se permitirá de forma transitoria que los titulados de FP básica de ambas promociones puedan 

obtener también el título de Graduado en ESO por la superación de los módulos asociados a las competencias 
básicas, que son comunes con las enseñanzas de la ESO, siempre que en la evaluación final del ciclo 

formativo de FP básica el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos y que han adquirido las 
competencias propias de la ESO. 

* NOTICIA EN LOS MEDIOS DE PRENSA 
- 21/11/2015. DIARIO EL PAÍS. SECCIÓN POLÍTICA. Los 

primeros titulados de FP básica podrán tener la ESO sin hacer 

examen. Educación soluciona así el limbo en el que habían quedado 
estos estudiantes mientras se implanta la reválida de secundaria. 

- 21/11/2015. DIARIO ABC. SECCIÓN SOCIEDAD, EDUCACIÓN. 
El Gobierno lo permitirá de forma transitoria para los alumnos que 

finalicen en junio de 2016 y de 2017. Bastará con que sus profesores 

de FP consideren que han alcanzado las competencias propias de la 
Secundaria. 

* CONSULTA LA REFERENCIA NORMATIVA: Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 20/11/2015) 
Disposición transitoria única. Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 

los titulados en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/16 o 2016/17. 
Los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica en los cursos 2015/2016 

o 2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida 
en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

 

E) FSIE CONSIDERA NECESARIA LA EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES VINCULADA A SU 

RECONOCIMIENTO COMO PROFESIONALES. (24/11/2015) 

 La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) considera necesario que nuestros 

docentes se sometan a evaluaciones de manera permanente, como herramienta básica para mejorar el 
sistema educativo, donde los profesores son un pilar fundamental. 

A propósito de los datos aparecidos en el último informe de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado 

"Panorama de la Educación", donde se recoge la falta de evaluaciones a 

nuestros docentes, FSIE cree que la mejora de nuestra educación debe 
basarse en el reconocimiento social y económico de los profesionales que 

están en las aulas.                                   Leer más...  
 

 

3.3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. DISCAPACIDAD. FSIE 
GANA SENTENCIA EN EL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR 
DE LOS TRABAJADORES (15/12/2015)  

 El Tribunal Supremo declara ilegal la retroactividad recogida en el artículo 
35 del XIV Convenio de Discapacidad.  

 Tras la firma del XIV Convenio de Discapacidad, FSIE entendió que la 
aplicación retroactiva de la eliminación del complemento de antigüedad 
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pactada en el art. 35 era un atropello a los trabajadores del sector. 
Al objeto de defender los intereses legítimos de los trabajadores afectados FSIE interpuso ante la 

comisión Paritaria un escrito para que se modificase este aspecto. La Comisión Paritaria formada por las 
patronales y los sindicatos firmantes UGT y CCOO, desestimó la pretensión de FSIE. 

Ante lo que claramente era un perjuicio a los trabajadores FSIE interpuso demanda ante la Audiencia 

Nacional impugnado la retroactividad del art. 35. En el juicio nos  encontramos con la más que esperada y 
lógica oposición de las patronales y la no tan lógica de los Sindicatos UGT y CCOO. En esta primera instancia 

fue desestimada, pero recurrimos ante el Tribunal Supremo.  
Leer más...  

 

 

3.4. NORMATIVA LABORAL. 
 

A) ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE BAJAS MÉDICAS 

PARA TRABAJADORES. (01/12/2015)  

 A partir de hoy, 1 de diciembre de 2015, será cuando empiece a 
funcionar el nuevo modelo de altas y bajas médicas para los trabajadores 

afectados por incapacidad temporal (IT) por el que tendrán que regirse 
todos los médicos de los servicios públicos de salud. 

En este nuevo modelo las bajas médicas se clasificarán por su duración 

y será el médico quien entregue tanto la baja como el alta.  
Leer más...  

Nota: según el Diario La Rioja de 30 de noviembre pasado “La Rioja 
retrasa a marzo la aplicación del nuevo sistema de bajas laborales”. 

 

B) NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (ET). 

El nuevo texto refundido del ET aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 publicado en el BOE el 

24 de octubre entró en vigor desde 13 de noviembre. 
 

C) NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LGSS) 
NUEVO COMPLEMENTO A LAS PENSIONES DE LAS MUJERES CON HIJOS QUE SE JUBILEN A 

PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO. 
El nuevo texto refundido de la LGSS aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 publicado en el BOE 

el 31 de octubre entró en vigor desde 2 de enero próximo según si disposición  final única. 
Dicho RDL 8/2015 contiene en su artículo 60 una novedad muy importante, el "complemento por 

maternidad por aportación demográfica", que se aplicará a las pensiones contributivas desde uno de enero de 

2016 y que tiene como objetivo reconocer, mediante una prestación social pública, la contribución 
demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera 

laboral con la maternidad. 
Este complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, y 

consistirá en incrementar la cuantía de la pensión resultante de la mujer en un porcentaje que variará entre el 

5% y el 10% en función del número de hijos que haya tenido o adoptado. En concreto, el aumento de la 
pensión será del 5% si se han tenido dos hijos, como mínimo; del 10% cuando sean tres hijos y con cuatro o 

más, llegará 15%.  
Además lo cobrarán las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en 

cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad 
permanente, aunque no se hará efectivo hasta la jubilación plena (total), no mientras se disfrute de jubilación 

parcial. Sin embargo, no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la 

interesada y estará sujeto a ciertos límites cuantitativos. 
 

D) NUEVO APLAZAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR PATERNIDAD 

La disposición final  undécima de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

recoge un nuevo aplazamiento de la ampliación de la duración del permiso por paternidad en los casos de 

nacimiento, adopción o acogida hasta el 1 de enero de 2017. Debemos recordar que en 2009 se aprobó el 
aumento de días de paternidad a 20, pero año tras año viene aplazándose este incremento por lo que 

actualmente este permiso con prestación económica al 100% es de 13 días ininterrumpidos, ampliables en 2 
días más por cada hijo a partir del segundo. 
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3.5. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A) FSIE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: FSIE EXIGE MAYORES 
ESFUERZOS A LAS ADMINISTRACIONES EN EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (03/12/2015) 

 FSIE celebra este año el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad bajo el lema “Aprender a descubrir otras capacidades”, y 

aprovecha la fecha para exigir a las administraciones públicas un mayor 

esfuerzo económico y social que ayude a la integración de estas 
personas en una sociedad que debe aspirar a ser más tolerante, plural y 

con igualdad de oportunidades para todos.  
Una de las labores de FSIE en el ámbito de la atención a personas 

con discapacidad se encamina a trabajar por la eliminación de barreras, 

ya sean físicas, sociales o económicas, y a promover acciones que 
permitan tomar conciencia sobre la magnitud de una realidad que hoy 

por hoy, y según datos de Naciones Unidas, afecta a un 15 por ciento 
de la población mundial, sobre el que recae una fuerte discriminación 

en todos los ámbitos.                                                      Leer más...  

 

B) FSIE EN LA JORNADA “EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI” ORGANIZADA POR CONCEE. 

(24/11/2015)  

  El pasado martes 24 de noviembre José María García, secretario de Organización de FSIE y Arturo 

Manso, secretario de Formación; asistieron a la jornada organizada por la Confederación de Centros 
Educativos (CONCEE).  

En la mesa “Enseñanza concertada. Garantía de libertad de elección” moderada por D. José Mª de Moya, 

director del periódico Magisterio, participaron además de José Mª García; Juan Luis Yagüe, vicepresidente de 
CONCEE; Begoña Ladrón, presidenta de COFAPA; Emilio Díaz, responsable de Comunicación y RRII de ECM y 

Fernando Fernández, secretario general UCETAM.  
Leer más...  

 

C) FSIE EN EL 23º DIÁLOGO DE COFAPA CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE MADRID 

(24/11/2015) 

El pasado viernes 20 de noviembre Jesús Pueyo, Secretario General, Arturo Manso, Secretario Formación, 
participaron en el 23º Diálogo de COFAPA en el que intervino Rafael Van Grieken, Consejero de Educación de 

la Comunidad de Madrid. También asistieron por parte de FSIE Madrid, Carlos Iglesias, Secretario General; 
Enrique Ríos, Presidente; Verónica Carmona, Secretaria Comunicación y Juan Ramos.  

Durante su intervención el consejero de Educación, Rafael Van 

Grieken, resaltó las tres líneas a seguir por su gobierno: apostar por 
un acuerdo educativo, utilizar el diálogo y la defensa de la libertad.  

Leer más...  
 

3.6. ORGANIZACIÓN INTERNA. LA SECRETARÍA 
GENERAL Y LOS SECRETARIOS AUTONÓMICOS SE 

REÚNEN EN SANTANDER (15-16/12/2015)  

Los días 15 y 16 de diciembre se han reunido, en Santander, la 

Secretaría General de FSIE y los Secretarios Generales Autonómicos; 
en el marco incomparable del Palacio de la Magdalena. 

Durante la reunión se analizaron diferentes aspectos de la 
actualidad y del sector de la enseñanza privada y de atención a 

personas con discapacidad. Uno de los temas principales de trabajo 

han sido las propuestas que los diferentes partidos políticos han 
hecho tanto para educación como para discapacidad en estas 

próximas elecciones generales. 
Otros asuntos trabajados han sido, principalmente: Libro blanco 

de la función docente; Pacto de Estado de la Educación y los 
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diferentes y posibles pactos autonómicos de educación; la impugnación de FSIE del Real Decreto 1058/2015 
sobre la evaluación final de Educación Primaria; la sentencia ganada por FSIE ante el Tribunal Supremo que 

declara ilegal la retroactividad recogida en el artículo 35 del XIV Convenio de Discapacidad, la puesta en 
marcha de la Plataforma Formativa de FSIE y el desarrollo del curso de Prevención de Riesgos Laborales que 

están realizando más de 400 delegados de FSIE. 

Leer más...  
 

4. FORMACIÓN 
CONVOCATORIA DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA PARA 

DIPLOMADOS EN MAGISTERIO DE LA UNIVERSIADAD EUROPEA. 
CONVOCATORIA DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LICENCIADOS Y 

GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIVERSIADAD EUROPEA. 
CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) PARA DELEGADOS. 

ABIERTO EL PLAZO DEL MATRÍCULA. Se agotaron las plazas de esta acción formativa que se desarrolla 
entre diciembre y enero. Más adelante se organizarán otras convocatorias dirigidas preferentemente a 
delegados de FSIE. 

 
 

5. VENTAJAS PARA AFILIADOS. SANIDAD 

     

 

 

6. PUBLICADO EN EL BOE. 
17/12/2015  Orden PRE/2720/2015, de 7 de diciembre, por la que se actualizan cuatro cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Sanidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.PDF (BOE-A-
2015-13692 - 160 págs. - 5.072 KB) Otros formatos. 

11/12/2015  Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de desarrollo y aplicación del Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo que respecta a los procedimientos para la homologación y declaración de 
equivalencia de títulos extranjeros de educación superior.PDF (BOE-A-2015-13435 - 10 págs. - 355 KB) Otros formatos. 

30/11/2015  Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia 
al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en 
Enfermería.PDF (BOE-A-2015-12930 - 4 págs. - 173 KB) Otros formatos. 

28/11/2015  Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que 
se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación 
final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.PDF (BOE-A-2015-12894 - 6 págs. - 194 KB) 
Otros formatos.  

28/11/2015  Corrección de errores de la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.PDF (BOE-A-2015-12888 - 1 pág. - 144 KB) Otros 
formatos. 

26/11/2015  Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por 
la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así 
como por vías no formales de formación.PDF (BOE-A-2015-12810 - 1 pág. 
- 152 KB) Otros formatos (Nota: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA) 

25/11/2015  Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles para el curso académico 2016-2017.PDF (BOE-A-
2015-12754 - 13 págs. - 402 KB) Otros formatos. 
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24/11/2015 Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros docentes 
Sello Vida Saludable. PDF (BOE-A-2015-12692 - 5 págs. - 180 KB) Otros formatos. 

20/11/2015 Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.PDF (BOE-A-2015-12525 - 1 pág. - 151 KB) Otros 
formatos.  

18/11/2015  Resolución de 3 de noviembre de de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2016, a efectos de cómputos de plazos.PDF (BOE-A-2015-12438 - 2 págs. - 277 KB) Otros formatos.  

16/11/2015  Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros 
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.PDF (BOE-A-2015-12394 - 5 págs. - 201 KB) Otros 
formatos. 

 

7. PUBLICADO EN EL BOR. 
18/12/2015. Resolución de 11 de diciembre de 2015,de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se conceden los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, correspondientes al curso académico 2014/2015  
09/12/2015. Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se modifica el concierto educativo 
en el centro docente privado Los Boscos, de Logroño, establecido mediante 
Resolución de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y 

Empleo  
09/12/2015. Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo, por la que se modifican los conciertos 
educativos en centros privados concertados, establecidos mediante 
Resolución de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y 

Empleo  
09/12/2015. Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se modifica el concierto educativo en el centro docente privado Escuelas Pías, de Logroño, establecido mediante 

Resolución de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y Empleo  
09/12/2015. Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se modifica el concierto educativo en el centro docente privado Salesianos Domingo Savio de Logroño, establecido 

mediante Resolución del 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y Empleo  
09/12/2015. Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se modifica el concierto educativo en el centro docente privado Menesiano, de Santo Domingo de la Calzada, 

establecido mediante Resolución de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y Empleo  
09/12/2015. Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se modifica el concierto educativo en el centro docente privado San José, de Logroño, establecido mediante Resolución 

de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y Empleo  
09/12/2015. Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se modifica el concierto educativo en el centro docente privado Sagrado Corazón, de Haro, establecido mediante 

Resolución de 14 de julio de 2015, del Consejero de Educación, Formación y Empleo  
02/12/2015. Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

convocan ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja durante el curso 2015-2016  (Orden reguladora BOR 27/11/2015) 
02/12/2015. Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se autoriza la 

impartición de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo y los cursos de preparación de 
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y Superior en centros educativos autorizados en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2015/2016  
30/11/2015. Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Asociación Riojana para el 

Síndrome de Down (ARSIDO), para el desarrollo del programa Atención educativa complementaria a alumnos con 

síndrome de Down y afines  
30/11/2015. Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Universidad de La 

Rioja para el desarrollo del programa Atención educativa a alumnos con altas capacidades intelectuales  
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30/11/2015. Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen del Convenio trilateral de 
colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y la entidad pública empresarial Red.es para la 
extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 

docentes españoles (066/15-sv)  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad 

Internacional de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Técnicas Cuantitativas para la Economía y la Empresa 

 
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad 

Internacional de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas  

25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección Logística  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica 

el plan de estudios del Máster Universitario en Protección de Datos  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster Universitario en Neuromarketing  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster Universitario en Educación Bilingüe  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria  
25/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia  
23/11/2015. Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se autoriza el 

funcionamiento de unidades de educación especial, del segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, 
de educación secundaria obligatoria, de bachillerato, y programas en los centros públicos de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, para el presente curso académico 2015/2016  
20/11/2015. Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se autoriza la implantación de títulos de Máster Universitario en la Universidad Internacional de La Rioja 

 
18/11/2015. Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

adjudican los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2014-2015. 
16/11/2015. Resolución  de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, y la Asociación YMCA La Rioja 
para la financiación de actividades incluidas en el "Programa Liderazgo y Participación" a realizar por la asociación y 

destinadas a la juventud durante el año 2015  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Asociación Pro Infancia Riojana 
(APIR), para el desarrollo del programa Atención educativa al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de 

Logroño y Lardero con graves problemas de conducta mediante el proyecto Quiribó  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Asociación para la Atención a 
Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja (ASPACE-Rioja), para el desarrollo del programa Atención 

fisioterapéutica a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motórica  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo e YMCA, para el desarrollo del 

programa Mediación escolar con población inmigrante y apoyo a la lectoescritura  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la asociación FARO, para el 
desarrollo del programa Atención educativa complementaria a alumnos desescolarizados por motivos de 

enfermedad  
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16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Asociación Riojana 
Para el Autismo, A.R.P.A.-Autismo Rioja, para el desarrollo del 
programa Atención educativa a alumnos con trastornos del espectro 

autista y afines  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del resumen de la adenda para el 
año 2014 al Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo y la 
Federación Española de Religiosos de Enseñanza, suscrito el 23 de 

diciembre de 2013  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen 
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo y la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH), para el desarrollo del Programa de apoyo 

escolar a alumnos con trastorno de la atención con o sin hiperactividad  
16/11/2015. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Fundación Pioneros, para el 
desarrollo del programa Atención educativa al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de Logroño y Lardero con 

graves problemas de conducta mediante aulas externas  

 

 

8. BREVES 
17/12/2015. DIARIO LA RIOJA. La dirección de Las Gaunas avisa a padres y profesores de que un 

hombre quiso llevarse a una alumna. 
12/11/2015. Diario EL PAÍS. IU propone suprimir la escuela concertada en seis años. 
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