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FSIE VALORA POSITIVAMENTE EL ANUNCIO DE 
MARIANO RAJOY QUE DEJA EN SUSPENSO LAS 
REVÁLIDAS DE ESO Y BACHILLERATO. 

ACUERDO RETRIBUTIVO MARCO 
2016, DOCENTES DE ENSEÑANZA 
CONCERTADA DE LA RIOJA. 
Firmado el 27 de abril a tres bandas entre 

los sindicatos, las patronales del sector y el 
consejero de Educación del  Gobierno de La 

Rioja. 
 

REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL 
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 
En el transcurso de la reunión Alberto 

Galiana, director General de Educación, 
anunció a sindicatos y patronales del sector 

que se devolvería en la nómina de junio de 
los docentes en pago delegado el 50% 

restante de la paga de Navidad de 2012. 
 

FSIE SUPERA EL 10% DE 
REPRESENTATIVIDAD EN EL 
SECTOR DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Envía tus propuestas e ideas para la 

negociación del XV Convenio a 

propuestasXVconvenio@fsie.es y participa 
con FSIE en el logro de tus aspiraciones. 

 

El presidente del Gobierno anunció en el discurso de la sesión de investidura que dejaría en suspenso los 
efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, aseguró que ambas pruebas no serían 

necesarias para la obtención del título y que trabajará para lograr el ansiado Pacto Educativo. 
 

ALBERTO GALIANA RELEVA A ABEL BAYO COMO CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Luis Ceniceros, aporta continuidad a la salida de Abel Bayo de su 
Gobierno y deja la Consejería de Educación, Formación y Empleo en manos de Albero Galiana, quien dirigía 

hasta ahora el departamento de Educación. 
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1. EDITORIAL. JESÚS PUEYO, SECRETARIO GENERAL DE FSIE. “POLÉMICAS Y OTRAS 
CUESTIONES SOBRE LAS REVÁLIDAS”. (Artículo de opinión publicado el 16 de septiembre en Páginas 

Digitales) 

Con el curso ya en marcha, y a pesar de que no faltan los temas de debate, 
parece que las reválidas se han convertido en las grandes protagonistas de 

todo lo que se habla sobre educación en estos días en que los estudiantes de 
nuestro país vuelven a las aulas. Más allá de la falsa controversia sobre si se 

trata de “reválidas”, entendidas como el “examen que se hacía al acabar ciertos 

estudios” según define la RAE, o por el contrario hablamos de “evaluaciones”, 
lo que está claro es que estas “pruebas finales de etapa”, por las que tienen 

que pasar los alumnos de 6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, 
son la mejor muestra de una ley fracasada desde su inicio por la falta absoluta 

de diálogo y negociación del Ministerio de Educación. 
Alejándonos de los intereses partidistas y políticos que rodean este debate, 

conviene poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que generan el 

rechazo prácticamente de toda la comunidad educativa. 
Para empezar, la evaluación ha de tener como objetivo permitir conocer la situación del alumno, sus 

problemas y dificultades y sus aspectos más positivos. De ahí que esté ligada también a que el profesorado 
necesita corregir aquello que no esté permitiendo lograr los objetivos planificados. Es evidente que las 

evaluaciones externas son necesarias, pero siempre que tengan un carácter de diagnóstico de la situación y 

puedan servir al alumno, al docente, al centro y al conjunto del sistema educativo como instrumento de mejora. 
Por eso, y a tenor de lo expuesto, si las evaluaciones que propone la LOMCE se hacen al final de la etapa, la 

pregunta es obvia: ¿para qué le sirven al alumnado que las ha hecho si ya no puede rectificar o mejorar su 
situación? ¿No parece más lógico que se realicen en 3º o 4º de Primaria y 2º de ESO? El cambio sería 

significativo porque una vez detectados los problemas hay tiempo para adoptar las decisiones que pueden 

solucionarlos. 
La otra cara de esta moneda son los alumnos que resolvieron su etapa positivamente. La evaluación 

continua que realizan los profesionales durante tantos cursos permite conocer a los estudiantes de una forma 
más profunda y significativa, yendo más allá de la nota que puede obtener en una única prueba y que podría 

tirar por tierra una trayectoria. A todas luces parece injusto y poco fiable, además de acabar con el derecho a 
recibir el título académico correspondiente sin tener que jugárselo todo a una carta. 

Dejémonos de falacias. Si fuera verdad que el alumnado se va a esforzar más, que el sistema educativo va a 

mejorar, que la superación de esta prueba ligada a la obtención del título académico nos devolverá mejores 
titulados en ESO y Bachillerato, ¿qué nos impide exportar el modelo a la universidad para así conseguir mejores 

profesionales?, ¿por qué no les dicen los políticos a los universitarios que tras superar todas las materias y 
cursos de sus grados deben realizar una sola prueba y que si la aprueban obtendrán el título y si la suspenden 

se quedan sin él? 

Es más que evidente que hay cuestiones inadmisibles. Un alumno de 4º de la ESO con todos los cursos y 
materias aprobadas puede, si no supera la prueba final, quedarse sin el título y verse obligado a cursar 

Formación Profesional Básica o ir al paro sin cualificación alguna. Se le cierran las puertas al Bachillerato y la 
Universidad o a la FP. Sin embargo, un alumno que tiene suspendidas dos asignaturas que no sean 

matemáticas y lengua, puede presentarse a la prueba y si la supera obtendrá el título y podrá matricularse en 
Bachillerato sin problemas. Conseguir un título académico con suspensos no parece que sea reconocer y 

estimular el esfuerzo de los estudiantes, ni un signo de calidad, ¿de verdad hemos reflexionado sobre las 

consecuencias de esto? 
En el mejor de los casos se podría entender la prueba final de 2º de Bachillerato, eso sí, siempre que ésta 

solo sirviera para acceder a la universidad. Es decir, que sustituyera completamente a la actual prueba de 
acceso o PAU, y en ningún caso estuviera vinculada a la obtención o no del título de Bachillerato. 

Pero para entender cómo hemos llegado a este punto debemos remontarnos a los orígenes: estas 

evaluaciones finales se plantearon para conocer de forma homogénea la situación del sistema educativo. Sin 
embargo, la aplicación de la prueba en Primaria en el curso pasado ha sido un auténtico despropósito y no ha 

sucedido nada. Las evaluaciones de ESO y Bachillerato de este curso apuntan peor destino. Tenemos desde 
comunidades autónomas que no las van a aplicar a otras que aplicarán otro tipo de pruebas distintas a las 

recogidas en la ley, del Ministerio de Educación podemos decir que ni está ni se le espera, y a esto sumamos 

una retahíla de “dimes y diretes” a propósito de la paralización de la LOMCE o lo que quede por implantar de 
ella. ¿Alguien realmente sabe qué significa esto?, ¿cómo afectará?, o lo más importante, ¿se puede seguir 

hablando del “sistema educativo español”? 
Ante esta escena propia del surrealismo, el alumnado y el profesorado continúan desorientados y cuanto 

menos perplejos, angustiados por la incertidumbre de su futuro y ante la falta de una solución a corto plazo. 
Esta es la realidad, que pinta más negra, si cabe, para los profesionales que eligieron desempeñar su labor 

en centros privados y concertados, que a día de hoy se encuentran con otra discriminación injustificable al 

http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1861
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1861
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7527&te=20&idage=14162&vap=0&npag=1
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7527&te=20&idage=14162&vap=0&npag=1
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verse relegados de las competencias que otorgan la corrección y evaluación de estas pruebas exclusivamente al 
personal funcionario docente. Volvemos al eterno debate sobre la profesión y la 

naturaleza del centro en el que se desarrolla, y volvemos a repetir lo mismo, todos 

los docentes son iguales en competencia, derechos y obligaciones con 
independencia del centro en el que ejerzan. Y en relación al tema que nos ocupa, 

¿qué es lo que ha cambiado en su profesionalidad si hasta la entrada en vigor de 
esta ley evaluaban y calificaban a sus alumnos y sus notas respaldaban la obtención 

del título de Secundaria o Bachillerato? Excluirlos ahora no es sino una nueva forma 
de infravalorar a un colectivo que viene demostrando que las diferencias entre 

funcionarios y no funcionarios no existen cuando de educación se trata, y abre otro 

melón: ¿a quién le interesa seguir acrecentando las desigualdades primando a unos 
profesionales sobre otros? 

Definitivamente, y a las pruebas nos remitimos, las evaluaciones finales de la 
LOMCE son un error que alguien, tarde o temprano, tendrá que deshacer. Y más 

vale que sea más temprano que tarde, porque es una cuestión que urge si queremos evitar al máximo posible 

sus efectos no deseados y que desafortunadamente ya han comenzado a incidir en este curso en los alumnos y 
en el profesorado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. 

Otros artículos de opinión de Jesús Pueyo: 

- 07/10/2016. Diario La Razón / Educación: “Deberes sí, deberes no, o mejor dicho, qué deberes sí y qué 

deberes no”. 

- 02/09/2016 Páginas Digitales / Opinión: "Un curso escolar clave e incierto". 
- 09/07/2016 Diario ABC / Tribuna abierta: "La enseñanza concertada no es subsidiaria". 

 
 

2. ACTUALIDAD REGIONAL. 

 

2.1. 04/11/2016. ÚLTIMA HORA: RELEVO EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

Alberto Galiana ha sido designado por el presidente del Gobierno de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, como sucesor de J. Abel Bayo en el cargo de consejero de Educación, 

Formación y Empleo. La toma de posesión del cargo fue el pasado viernes, 4 de noviembre, 

en un acto protocolario en el Palacio del Gobierno ante el presidente y los demás consejeros. 
Alberto Galiana, nacido en Logroño en 1971 y licenciado en Derecho y CC. Económicas 

por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), es técnico de la Administración General de 
la CAR desde el año 2000. En los últimos años ha venido desempeñando el cargo de director 

General de Educación (2011/16) y anteriormente estuvo al frente de la Subdirección General 
de Personal Docente y Centros Educativos (2007/11) y de la Jefatura del Servicio de 

Enseñanzas Concertadas y Subvenciones Educativas (2001/07). 

Abel Bayo, nacido en Villarijo (Soria) en 1957 y licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Salamanca, causa baja en el Gobierno de La Rioja a petición propia y 

por motivos personales, habiendo permanecido al frente de la Consejería de Educación 
desde el año 2014. Anteriormente había desempeñado otros cargos relevantes en la 

Administración de la Comunidad Autónoma, destacando los de director General de 

Educación (2008/11) y subdirector de Universidades y Formación Permanente 
(2004/08). Es conocida su trayectoria docente como profesor de Secundaria y también 

como director del IES La Laboral (1998/2002)  
Amplía información: 

- Decreto del Presidente 19/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombra a don Alberto Galiana García 
como Consejero de Educación, Formación y Empleo (BOR 04/11/2016). 

- Decreto del Presidente 18/2016, de 3 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José Abel Bayo 

Martínez como Consejero de Educación, Formación y Empleo (BOR 04/11/2016). 
- Nota: A día de hoy no se ha nombrado la persona que se hara cargo de la Dirección General de Educación. 

 

2.2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 
a) 23/06/2016. DEVOLUCIÓN DEL 50% RESTANTE DE LA EXTRA DE NAVIDAD-2012. 
A la reunión de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada celebrada el 23 de junio asistió el director 

General de Educación, Alberto Galiana, acompañado del responsable del Servicio de Centros Concertados, 
Javier Sainz de Murieta. Por el banco patronal asistieron Ramón Iceta y Ángel Mesonada por Escuelas Católicas. 

Por el banco sindical Gonzalo González y J. Carlos Pérez por FSIE, Alejandro Vesga por USO y Elena Fragueiro 

por UGT. Excusaron su ausencia los representantes de CECE y CCOO por motivos de agenda. 

http://www.larazon.es/sociedad/educacion/deberes-si-deberes-no-o-mejor-dicho-que-deberes-si-y-que-deberes-no-FM13682755#.Ttt1wKwC8JyZIpK
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1878
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1878
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7497&te=20&idage=14109&vap=0&npag=1
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1845
http://www.fsie.es/documentos/abc-9j.pdf
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1843
http://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/11/04&referencia=3964728-2-HTML-505146-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/11/04&referencia=3964727-2-HTML-505145-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/692
http://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
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En el transcurso de la reunión Alberto Galiana anunció a sindicatos y patronales del sector que se devolvería 
en la nómina de junio de los docentes en pago delegado el 50% restante de la paga de Navidad de 2012. 

Informó que dicha devolución tendría un costo global para la Administración Educativa regional, salarios y 

seguros sociales incluidos, de más de un millón de euros y que supondría unos ingresos brutos para cada 
trabajador a jornada completa de 867 € en caso de los docentes de Especial, Infantil y Primaria y de 920 € para 

los de Secundaria. Manifestó que para cumplir con ese compromiso, previamente pactado con los sindicatos y 
patronales, había sido necesario abordar desde Educación una laboriosa modificación presupuestaria de la 

"bolsa de conciertos educativos" ante la Consejería de Hacienda que permitiese obtener los recursos 
económicos necesarios, la cual se hizo con cargo a Deuda Pública de La Rioja. Así explicó el motivo por el cual 

la fecha de abono para la concertada se realizaría con tres meses de demora respecto a la fecha de abono 

aplicada para los funcionarios riojanos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues en anteriores ocasiones se 
había demorado sólo un mes. 

También se trataron los siguientes temas de interés: 
- Orientación educativa. Su extensión a Infantil desde 

septiembre fue valorada muy positivamente por los sindicatos 

FSIE, USO y UGT y por la patronal Escuelas Católicas. Pedimos 
que se valorara también su extensión a la FP-Básica y que se 

estudiara de nuevo la situación salarial de los orientadores. 
Alberto Galiana dijo que no lo veía factible a corto plazo. 

- Homologación retributiva. Se habló de las posibilidades 
prácticas de avanzar en el porcentaje de homologación retributiva 

de los docentes de la concertada en paralelo a las mejoras que 

pudieran adoptarse en la función pública docente regional. El 
responsable de la DGE se mostró dispuesto a estudiar las 

propuestas que les hiciésemos llegar. 
- Otros Gastos y retribuciones del PAS. Se habló de la adecuación de las partidas de “Otros Gastos” a los costes 

reales y, en paralelo, de las mejoras del  complemento salarial del PAS. Alberto Galiana mostró su disposición a 

estudiar este tema, consideró que los módulos de ciclos formativos estaban bastante ajustados, pero quizás no los 
demás. 

- Permisos y sustituciones. Se propusieron mejoras relativas al permiso de acumulación de horas por lactancia 
con excedencia, al permiso por matrimonio, a la provisión de sustitutos en casos concretos de IT previas al parto y 

de maternidades en fechas cercanas a periodos vacacionales.  Javier Sainz explicó que el caso de disfrute de algún 
periodo de excedencia luego del permiso de acumulación de días de lactancia está previsto en las instrucciones de 

conciertos y que los días de lactancia deben calcularse por proporcionalidad de los días trabajados desde el fin de 

la maternidad hasta los nueve meses del bebé. Alberto Galiana concluyó diciendo que estudiarían la petición de 
disfrute del permiso matrimonial desde el primer día hábil y las peticiones relativas a las provisiones de sustitutos. 

- Mantenimiento de las unidades concertadas. Se habló de los resultados del proceso de escolarización para el 
curso 2016/17, sobre todo en 1º de Infantil. Alberto Galiana explicó que era necesario esperar a septiembre para 

valorar la necesidad o no de eliminar el concierto de alguna unidad por falta de alumnado, como ocurrió a inicios 

del curso 2015/16 en “Maristas” o “Vuelo Madrid Manila”, ambos de Logroño. Se habló también de los factores 
que condicionan la demanda (la baja natalidad, la inmigración, la libertad de elección de centro, la falta de 

obligatoriedad de la etapa de Infantil, etc.) y la oferta (se amplía con la presencia de centros no concertados, 
como Montessori de Logroño, o de centros en provincias limítrofes, como la Ikastola de Oyón), de la perspectiva 

hacia el pasado (boom migratorio, etc.) y hacia el futuro (¿?), de las medidas ya adoptadas (ampliación de las 

zonas de escolarización, minoración de las ratios mínimas, mantenimiento de unidades con bajas ratios, etc.) y las 
que cabría tomar (limitación de los aumento de ratio, minoración de la ratio ordinaria, acuerdo de recolocación del 

profesorado, etc.). Alberto Galiana concluyó diciendo: primero, que si bien hay CC. AA. donde los nuevos 
gobernantes han optado por reducir unidades concertadas (Valencia, Cataluña, Castilla - La Mancha, etc.) y 

también organizaciones políticas y sindicales que apoyan esas medidas o similares, el Gobierno de La Rioja aboga 
por el mantenimiento del mapa de centros, públicos y concertados; segundo, que aunque eran conscientes de la 

disminución del número de niños de las cohortes a escolarizar, confiaban en que fuera sólo un bache demográfico 

y, por tanto, no veían la necesidad de tomar medidas adicionales; y tercero, que aunque quieren revisar la 
normativa básica sobre admisión de alumnado, Decreto 7/2007, tienen previsto hacerlo sólo sobre los aspectos 

técnicos, no sobre los aspectos básicos y menos aún sobre los aspectos que puedan limitar principios como la 
libertad de elección de los padres o supongan volver a la zonificación o a la ventanilla única. 

- Implantación LOMCE. Se trató el tema de las necesidades de plantillas docentes en relación con la 

implantación de los itinerarios y las optativas de 4º de la ESO. Alberto Galiana explicó que la DGE, a través del 
Servicio de Ordenación Educativa, había trabajado en comisión y pormenorizadamente ese tema con las 

patronales y que habían concluido que con las ratios de profesor / unidad existentes se podría impartir los 
itinerarios / optativas previstos en la LOMCE sin grandes problemas y que se evaluarían los resultados a final de 

curso para ver si era necesario plantear otras medidas. También se trató la implantación de la FP-Básica, sobre la 
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que Alberto Galiana explicó que implantarían programas específicos de un solo curso dirigidos a ACNEEs. 
Finalmente anunció que nos querían consultar el cambio normativo sobre implantación del bilingüismo y explicó 

que su objetivo sería progresar desde las secciones bilingües hacia los centros bilingües. 

Amplía información: 
- Decreto 7/2007, de 2 de marzo, sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos en centros no 

universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas enseñanzas (BOR 03/03/2007). 
- Ratio alumno / unidad curso 2016/17: Resolución 7 de abril de 2016 (BOR 15/04/2016) 

- Ratio profesor / unidad curso 2016/17: Resolución de 1 de junio de 2016 (BOR 08/06/2016. Corrección de 
errores BOR 26/08/2016) 

 

b) 24/05/2016. ACUERDO DE BECAS ESCOLARES PARA EL CURSO 2016/17. 
La Mesa de la Enseñanza Concertada se reunió ayer 

tarde para tratar varios temas de interés para los 
trabajadores del sector 

Asistieron por parte de EyG, Ramón Iceta y Ángel 

Mesonada; por parte de CECE, Juan Pablo Fernández; 
por FSIE, Gonzalo y Carlos; por USO, Alejandro Vesga; y 

por UGT, Elena Fragueiro. Disculparon su asistencia los 
representantes de CC.OO. 

Durante el transcurso de la reunión se firmó el 
acuerdo de becas escolares del curso 2016/17 para 

hijos de trabajadores del sector para el curso 2016/17. 

(Nota: puestos el día siguiente al habla con los 
responsables de CCOO, declinaron firmar este acuerdo) 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 
 

c) 27/04/2016. ACUERDO RETRIBUTIVO MARCO DE 2016 PARA DOCENTES EN PAGO 

DELEGADO. 
Tras varias reuniones de negociación y de estudio de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada regional, 

se firmó el 27 de abril y a tres bandas entre los sindicatos* FSIE, USO y UGT, las patronales EYG y CECE y la 
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, un importante acuerdo salarial, primero porque adecúa las 

cuantías de los distintos conceptos retributivos de las tablas salariales nacionales a las previsiones contenidas 
en los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 (Anexo IV), lo que permite tender a la unificación de las 

tablas que mandata el VI Convenio (DT1ª) y, para tal fin, se ha configurado como ejemplo a seguir para el 

resto de CC AA; segundo porque mantiene las cuantías de 2015 de algunos conceptos retributivos mediante la 
creación de nuevos complementos autonómicos, por ejemplo, el trienio o la antigüedad en cargo directivo y de 

otros, como el salario, mediante el incremento de cuantía del complemento autonómico ya existente y, tercero, 
porque aplica la subida del 1% anual que establecían los Presupuestos Generales del Estado y de La Rioja 

(Anexo II) del presente año. Nota*: CC.OO. ha declinado firmar este acuerdo. 

Desde este enlace puedes descargarte el texto del acuerdo y desde este otro puedes descargar una 
calculadora de nóminas. 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 
 

d) 31/03/2016. REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, JOSÉ IGNACIO 

CENICEROS, y CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, ABEL BAYO. 
Durante la reunión los responsables de FSIE, le 

explicamos al presidente nuestras señas de 
identidad, independencia y profesionalidad, el papel 

que nuestro sindicato pretende desarrollar en la 
región en nuestro ámbito de actuación y 

los principios que dirigen nuestra acción sindical, por 

un lado, la defensa de los trabajadores de los 
sectores de la enseñanza privada y la atención a 

personas con discapacidad y, por otro lado, la 
defensa de la libertad de enseñanza.  

Amplía información: artículo completo publicado 

en nuestra web regional. 
 

e) 31/12/2015. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA RIOJA PARA 2016. 
La Ley 5/2015 de Presupuestos Generales de La Rioja para 2016 contiene tres mejoras muy importantes para 

el sector de la enseñanza en general y de la concertada en particular, a saber:  

http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2007/03/03&referencia=680791-1-HTML-364100-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/675
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016%2F04%2F15&referencia=3173684-2-HTML-500756-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/686
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016%2F06%2F08&referencia=3504830-4-HTML-502128-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016%2F08%2F26&referencia=3771403-5-HTML-503751-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/681
http://www.fsielarioja.es/documentos/160524_ACUERDO_BECAS_ESCOLARES_CAR_201617.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/160524_ACUERDO_BECAS_ESCOLARES_CAR_201617.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/681
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/678
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/678
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561403-l-48-2015-de-29-oct-presupuestos-generales-del-estado-para-el-ano-2016.html#anexo4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cptr1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/565719-l-5-2015-de-29-dic-ca-la-rioja-presupuestos-generales-para-el-ano-2016.html#anexo2
http://www.fsielarioja.es/documentos/160427_ACUERDO_CONCERTADA_RIOJA_TABLAS_SALARIALES_2016.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/160428_CALCULADORA_RETRIBUCIONES_RIOJA_2016_V1.xls
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/678
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/668
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/668
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/668
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/668
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/649
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/12/31&referencia=2855267-5-HTML-498468-X
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- Devolución Paga Extra de 2012 (50% restante). Incluye su devolución a los docentes de toda la enseñanza 
sostenida con fondos públicos, también a los del sector de la enseñanza concertada que estuvieran entonces en 

pago delegado. (Ver Disposición adicional undécima) 

-  Orientación Educativa. Extensión al Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2016/17, de 3 a 6 años. 
Dotación a razón de un profesor a jornada completa cada veinticinco unidades concertadas, es decir igual que la 

existente en Primaria y ESO. (Ver Art. 21.2) 
- Módulos de Conciertos Educativos. Regularizan las cuantías de las partidas de “Salarios y Cargas Sociales”, 

provisionando el incremento retributivo del 1% previsto también en los PGE de 2016. Las partidas de “Gastos 
Variables” se regularizan e incrementan un 5%  y las de “Otros Gastos” incrementan un 1%. (Ver Anexo II) 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 

 
 

2.3. PARTICIPACION EDUCATIVA. 

 
a) 17/02/2016. REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA 

RIOJA PARA EL CURSO 2016/17. 
En la reunión celebrada en las dependencias del edificio de la Beneficencia, Miguel Ángel Fernández Torroba, 

subdirector general de Universidades y Formación Permanente y José Ignacio Rubio Sancho, jefe del Servicio de 

Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad, explicaron la propuesta elaborada por la DGE y dejaron que 
las diferentes entidades, colectivos y organizaciones miembros de la comunidad educativa regional fuesen 

comentando sus observaciones y propuestas comunicadas con anterioridad. 

La resolución del calendario escolar para el curso 2016/17 fue publicada en el BOR 
de 31/03/2016 y recogía algunas de dichas propuestas. Así se señaló el 23 de febrero 

el “Día de la Comunidad Educativa” y luego se adelantó un día el comienzo de 
Educación Especial, Infantil y Primaria y se retrasó un día el final de ESO, Bachillerato 

y FP para cumplir con el mínimo de días lectivos que determina la LOE (DA5ª).  
Amplía información:  

- Artículo completo publicado en nuestra web regional. 

- Publicación elaborada por la DGE. 
- Calendario regional para el año 2016. (BOR 04/09/2015) 

- Calendario regional para el año 2017. (BOR 05/08/2016) 
 

b) 06/06/2016. INSTRUCCIONES SOBRE HORARIO Y CALENDARIO DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO CURSO 2016/17. 
Se publicó en el BOR la norma que regulará el horario y el calendario del curso próximo de los centros 

Privados de Primer Ciclo de Educación Infantil.  
Amplía información:  

- Artículo completo publicado en nuestra web regional. Nota: Análisis de novedades y relación de fuentes de 
derecho. 

- Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo y aplicación del horario y calendario escolar de las Escuelas Infantiles de Primer 
Ciclo Municipales y los Centros Docentes de Primer Ciclo de Educación Infantil en La Rioja, autorizados para 

impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Infantil, durante el curso académico 2016/2017 (BOR 
06/06/2016) 

 
c) 10/03/2016. COMISION DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DE LA RIOJA PARA EL 

CURSO 2016/17. 
El día 10 de marzo terminó su actividad la Comisión de Conciertos para el curso 2016/17, que se constituyó 

el 19 de febrero y que se reunió también los días 29 de febrero y 4 de marzo. 
Lo más relevante de la propuesta de conciertos para el próximo curso fue que: 

-  Solicitaron modificación del concierto 18 centros. 
- Para otros tres centros se hizo propuesta de modificación de oficio por la Dirección General de Educación 

(DGE): “Sagrado Corazón” de Arnedo y "San Andrés" y “EFA La Planilla” de Calahorra. 
- CC.OO. propuso a la DGE que eliminara de oficio el concierto al “Alcaste” de Logroño. 

Amplía información:  

- Resolución de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
modifican los conciertos educativos a partir del curso 2016/2017 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

20/07/2016).  
- Artículo completo publicado en nuestra web regional. 

- Evolución de unidades concertadas en los últimos cursos: 

http://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/784511-Calendario 16-17.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/565719-l-5-2015-de-29-dic-ca-la-rioja-presupuestos-generales-para-el-ano-2016.html#da11
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/565719-l-5-2015-de-29-dic-ca-la-rioja-presupuestos-generales-para-el-ano-2016.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/565719-l-5-2015-de-29-dic-ca-la-rioja-presupuestos-generales-para-el-ano-2016.html#anexo2
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/649
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/667
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/667
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/03/30&referencia=3111789-2-HTML-500355-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/03/30&referencia=3111789-2-HTML-500355-X
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t8.html#da5
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/667
http://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/784511-Calendario%2016-17.pdf
http://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/calendario-festivos-laborales/calendario-festivos-laborales-ano-2016
http://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/calendario-festivos-laborales/calendario-festivos-laborales-ano-2017
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/685
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/685
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/685
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/06/06&referencia=3465151-3-HTML-502058-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/06/06&referencia=3465151-3-HTML-502058-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/661
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/661
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016%2F07%2F20&referencia=3680985-5-HTML-503038-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016%2F07%2F20&referencia=3680985-5-HTML-503038-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/661
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d) COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DE LA RIOJA. 
 

 INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. FSIE participó 

como vocal en la comisiones de escolarización de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato de los municipios de Arnedo, Calahorra y Santo Domingo y 

también en la de Infantil y Primaria de Logroño. La actividad de todas 
ellas, en relación con el proceso ordinario de escolarización, concluyó a 

finales de junio pasado. El proceso extraordinario, que se inició en julio, se 

dirige fundamentalmente al alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo riojano, pero también a quienes el cambio de su 

domicilio genere problemas graves de desplazamiento y para otros casos 
debidamente justificados. 

A destacar: 

- La polémica generada por la concesión por los colegios del punto 
complementario en función del domicilio en su área de influencia. Amplía 

información en los artículos: 
o “Los centros públicos esquivan a Educación y seguirán premiando a 

su zona de influencia”. (Diario La Rioja, 04 de abril) 
o Artículo completo publicado en nuestra web regional: “16/03/Proceso 

escolarización del alumnado en La Rioja para el curso 2016/17”. 

- El mantenimiento de la oferta de plazas en 1º de Infantil en Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera y 
Santo Domingo y la ampliación de una unidad en Logroño. (Fuente: web Gobierno de La Rioja / Educación) 

- La escasez de demanda de plazas de 1er curso de Infantil por el bache demográfico que sufre nuestro país 
y que también se nota en nuestra región. Señalar que el INE augura que la tendencia seguirá bajista en los 

próximos quince años y que España perderá más de medio millón de habitantes (1.2%) y La Rioja más de 

quince mil (5,1%). Amplía información: 

o “Proyecciones de Población 2016-2066”. Descarga la nota de prensa INE, 20/10/2016 en pdf. 

o Proceso escolarización, vacantes al inicio del periodo extraordinario: Infantil, Primaria y Secundaria. 
No obstante, conviene valorar en su justa medida que, aún con escasez de alumnado, la Dirección General 

de Educación ha mantenido el concierto de todas las unidades de 1º curso de Infantil previstas en la Resolución 

de 14 de julio de 2016 y precedentes, salvo una de las dos que tenía concedidas inicialmente el Colegio “Los 
Boscos” (Salesianos) de Logroño, al no haber conseguido completar la primera, situación que ya ocurriera al 

inicio del curso 2015/16 en el Colegio “San José” (Maristas) de Logroño. 
- La campaña desarrollada por FSIE para apoyar la escolarización en la red de centros privados y 

concertados, cuyo lema “Ellos eligen su sueño. Tú, el camino para que lo logren. Su educación es tu elección” 

pretendía subrayar la libertad de las familias de elegir la educación que consideren más acertada para sus hijos. 
Amplía información: 

o “FSIE-LA RIOJA en campaña a favor de la escolarización en colegios concertados”. Web FSIE-La Rioja, 11 
de marzo. 

o Vídeo promocional. Youtube, 25 de febrero. 
o “Su educación es tu elección”. Diario La Rioja, Tribuna Gonzalo González Ortega, 1 de abril. 

 

 CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  
FSIE también ha participado como vocal en la Comisión de Escolarización de Formación Profesional, cuya 

actividad se prolongó hasta entrado octubre, después de finalizado el periodo de adjudicación directa de plazas. 

http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/782930-Resumen%20escolarizaci%C3%B3n_.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/807693-Proceso%20extraordinario.%20Resumen%202016-2017.pdf
http://www.larioja.com/la-rioja/201604/01/centros-publicos-esquivan-educacion-20160401004545-v.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201604/01/centros-publicos-esquivan-educacion-20160401004545-v.html
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/662
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/662
http://www.ine.es/inebaseDYN/propob30278/propob_inicio.htm
http://www.ine.es/prensa/np994.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/814789-Vacantes%20de%20Infantil.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/814790-Vacantes%20Primaria.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/814791-Vacantes%20Secundaria.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/663
https://www.youtube.com/watch?v=G3Q2PX0Y_d0
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/669
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A destacar en primer lugar que el proceso de escolarización de las solicitudes de plazas en modalidad Dual y 
A Distancia también se hizo por Racima. En segundo lugar, la amplia oferta de ciclos formativos en La Rioja, el 

crecimiento de la demanda por parte de los estudiantes (15%) y el alto porcentaje de cobertura de las 

vacantes. Anotamos los datos más significativos del proceso: 

 
Notas: S/D = sin datos. En azul = datos provisionales. 

Amplía información:  
- Resumen proceso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: ordinario y 

extraordinario. 
- Resumen proceso de escolarización Ciclos Formativos de FP. 

- Resumen proceso de escolarización de FP-Básica. 

 
e) CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER). 

- 08/11/2016. En la tercera reunión de la Comisión Permanente del CER, que 
se celebrará en la sede en la C/Portales nº2 de Logroño, se analizarán y 

valorarán las experiencias educativas participantes en la convocatoria “Una nueva 

forma de enseñar, una nueva forma de aprender”, que son las seis siguientes: 
 C.E.I.P. “San Prudencio” (Albelda de Iregua). Unidad Didáctica Integrada: “Dinosaurios”. 

 CPC “Alcaste” (Logroño). “Programa de valores integrado en un programa de digitalización en Educación 

Primaria”. 

 CPC “Los Boscos” (Logroño). “Aprender haciendo: proyectos de innovación tecnológica en la ESO y FP” 

 CPC “Compañía de María” (Logroño). “Paisajes de aprendizaje y gamificación, nuevos enfoques para la 

escuela del siglo XXI”. 
 C.E.I.P. “Bretón de Los Herreros” (Logroño). “Colegio solidario”. 

 C.E.I.P. “Vuelo Madrid Manila” (Logroño). Proyecto de Innovación Educativa: “Aprender leyendo”. 

- 02/11/2016. El BOR publica: 

 Orden 16/2016, de 25 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo Escolar de La Rioja. 
 Orden 15/2016, de 25 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

dispone el nombramiento del Vicepresidente del Consejo Escolar de La Rioja. Juan Carlos Vallejo Vallés. 

- 13/09/2016. De la segunda reunión de la Comisión Permanente del CER, celebrada en su sede en 

Logroño, destacamos la aprobación del dictamen al Decreto que regula la autonomía de gestión económica de 
los centros docentes públicos no universitarios de La Rioja. 

- 08/07/2016. A requerimiento del CER, FSIE-La Rioja designó en julio pasado a Gonzalo González y a 
Juan Carlos Pérez como vocal titular y suplente, respectivamente. 

- 21/06/2016. En la segunda reunión del Pleno del CER, celebrada en el salón de actos de la Biblioteca de 

La Rioja (C/ La Merced, s/n de Logroño), el presidente informó sobre la nueva edición de la convocatoria de 
experiencias metodológicas “Una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender” y también sobre la 

necesidad de nombrar nuevos vocales, pues el mandato de los actuales expiraría en septiembre. 
- 10/05/2016. En la primera reunión de la Comisión Permanente del CER, celebrada en su sede en 

Logroño, el presidente informó sobre la renovación de miembros, la nueva edición de la Jornada del CER 
prevista para noviembre de 2016 y el análisis y evaluación de la regulación sobre admisión de alumnado y 

escolarización. 

- 12/01/2016. De esta primera reunión del Pleno del CER, celebrada en Logroño en el salón de actos de la 
Biblioteca de La Rioja, subrayamos la decisión adoptada de aprobar la “Memoria del curso 2014/15” de la que 

se destacó la Jornada “Escuelas de Éxito en La Rioja” (noviembre 2014), la participación en los XXIII 
encuentros de JPA y del CEE en Santander sobre “Relaciones familia-escuela” (abril 2015) y la elaboración de 

los dictámenes sobre los decretos del Currículo de ESO (marzo 2015), currículo de Bachillerato (marzo 2015), 

de Reglamento de Régimen Interno de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de la Comunidad Autónoma de La 

http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/782930-Resumen%20escolarizaci%C3%B3n_.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-seguno-ciclo-educacion-infantil-educ.ficheros/807693-Proceso%20extraordinario.%20Resumen%202016-2017.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/calendario-proceso-admision-alumnos-ciclos-formativos-grado
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/calendario-proceso-admision-alumnos-ciclos-formativos-forma
http://www.larioja.org/educacion/es/consejo-escolar
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/693-28-06-2016-convocatoria-de-experiencias-metodologicas-del-consejo-escolar-de-la-rioja-cer
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/693-28-06-2016-convocatoria-de-experiencias-metodologicas-del-consejo-escolar-de-la-rioja-cer
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016/11/02&referencia=3942151-3-HTML-504965-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016/11/02&referencia=3942151-3-HTML-504965-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/11/02&referencia=3942023-2-HTML-504963-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/11/02&referencia=3942023-2-HTML-504963-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/693-28-06-2016-convocatoria-de-experiencias-metodologicas-del-consejo-escolar-de-la-rioja-cer
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/693-28-06-2016-convocatoria-de-experiencias-metodologicas-del-consejo-escolar-de-la-rioja-cer
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/educacion/images?idMmedia=747526
http://www.mecd.gob.es/cee/actuaciones/junta-de-participacion.html
http://www.mecd.gob.es/cee/portada.html
http://www.larioja.org/educacion/es/consejo-escolar
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1832
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Rioja (enero 2015) y de Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo y de los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja  (diciembre 2014).  

 

f) CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE LOGROÑO (CEM-LO). 
El CEM-LO se reunió en dos ocasiones, una en febrero y otra en abril, para someter a estudio el calendario 

escolar regional y para elaborar su propuesta de calendario escolar local, respectivamente.  
Desde la Dirección General de Educación nos informan que, en los diferentes municipios riojanos que 

cuentan con centros educativos privados de enseñanza reglada no universitaria, los siete días no lectivos de 
carácter local para el curso 2016/17 son los siguientes: 

 

 
 

Amplía información:  
- Artículo completo publicado en nuestra web regional. 

- Calendario de días festivos locales de los municipios riojanos del año 2016. (BOR 21/12/2015) 

- Calendario de días festivos locales de los municipios riojanos del año 2017. (Pendiente de publicar en BOR) 
 

 

2.4. COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
a) 07/11/2016. XII CONGRESO DE CERMIS AUTONÓMICOS EN LOGROÑO. 
Logroño acoge a los participantes en el XII Congreso de Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad que se celebra en el salón de 
actos del Conservatorio de Música (Edificio de la Beneficencia) bajo el lema 

‘Innovación social para la inclusión. Aportaciones desde la discapacidad territorial 

organizada’. 
La inauguración del mismo ha corrido a cargo de José Ignacio Ceniceros, 

presidente del Gobierno de La Rioja y del presidente estatal del CERMI, Luis Cayo. Durante el transcurso del 
Congreso se sucederán mesas y ponencias para analizar diferentes cuestiones que afectan en España a unas 

cuatro millones de personas con discapacidad y a sus familias. 
Amplía información: 

- 03/11/2016. Diario La Rioja, sección Región. “Logroño albergará el próximo lunes un congreso sobre 

discapacidad”. 
- 07/11/2016. Web de CERMI, sección Noticias: “Arranca hoy a las 9.30h el ‘XII Congreso de CERMIS 

Autonómicos’ en Logroño, con la participación del presidente regional y el consejero de Políticas Sociales” 
- 07/11/2016. Web del Gobierno de La Rioja, sección Noticias: “Ceniceros destaca que La Rioja “apuesta por 

la integración plena de las personas con discapacidad”. 

 
b) 24/10/2016. IX SEMANA EUROPEA DEL TDAH.  

La semana del 16 al 23 de octubre se conmemoró la IX Semana Europea 
de Sensibilización sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH). La Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH) 

organizó en el Centro Cultural IberCaja de Logroño (C/ Portales nº 48) 
diversas actividades en esas fechas con la intención de promover un cambio 

de actitud social frente al TDAH. 
Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 

 
c) 23/10/2016. MARCHA ASPACE 2016. 

Más de 3000 participantes brindaron su apoyo a la Asociación de Atención 

a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) en esta 32º edición de 
su marcha anual, cuyo lema fue “Eres importante para muchos". La 

recaudación de este año tendrá como destino la mejora del Servicio de 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/710
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2015/12/21&referencia=2803972-3-HTML-498101-X
http://www.larioja.com/la-rioja/201611/03/logrono-alberga-proximo-lunes-20161103124348.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201611/03/logrono-alberga-proximo-lunes-20161103124348.html
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=8147
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=8147
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ceniceros-destaca-rioja-apuesta-integracion-plena-personas
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ceniceros-destaca-rioja-apuesta-integracion-plena-personas
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/714
http://www.arpanih.org/
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/714
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/715
http://www.aspace-rioja.com/
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Desarrollo Infantil y Atención Temprana que presta atención a la población infantil hasta los 6 años. 
Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 

 

d) 07/10/2016. BACHILLERATO EN MARISTAS DESDE EL PRÓXIMO CURSO. 
El director del CPC. “San José (Maristas)” de Logroño, Antonio Alegre, anunció recientemente según la 

información publicada por el Diario de La Rioja que había iniciado el procedimiento administrativo de 
autorización para impartir Bachillerato a partir del próximo curso 2017-18, declaró que su objetivo era propiciar 

que los alumnos de Maristas que deseen cursar Bachillerato, lo puedan hacer en el mismo colegio sin necesidad 
de recurrir al CPC “Santa María (Marianistas)” de Logroño, al que hasta ahora estaban adscritos. 

Amplía información: 07/10/2016. Diario La Rioja, sección La Rioja / Logroño. “Maristas prevé ofertar 

Bachillerato a partir del próximo curso”. 
 

e) 11/04/2016. ANTONIO MENDAZA NOMBRADO SUBDIRECTOR GENERAL. 
El pasado once de abril se publicaba en el BOR el nombramiento de Antonio Mendaza Lázaro como nuevo 

subdirector general de Ordenación Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. Antonio Mendaza estaba al 

frente del CIFE y anteriormente fue director del CEIP “Bretón de Los Herreros”. 
Amplia información:  

- Artículo completo publicado en nuestra web regional. 
- Decreto 12/2016, de 8 de abril, por el que se nombra Subdirector General de Ordenación Educativa, 

Innovación y Atención a la Diversidad a don Antonio Mendaza Lázaro. (BOR 11/04/2016) 
- Decreto 16/2016, de 15 de abril, por el que se nombra Subdirector General de Universidades y Formación 

Permanente a don Miguel Ángel Fernández Torroba. (BOR 18/04/2016) 

- Decreto 15/2016, de 15 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Fernández Torroba 
como Subdirector General de Universidades, Formación Permanente y Ordenación Educativa. (BOR 18/04/2016) 

 
 

2.5. ACCIÓN SINDICAL.  

 
a) 20/10/2016. FSIE - LA RIOJA NO APOYÓ LA HUELGA DEL 26 DE OCTUBRE. 

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y la Federación de 
Asociaciones de Estudiantes (FAEST) convocaron el pasado 28 de septiembre una jornada de huelga para el 

pasado 26 de octubre del 2016. A dicha huelga se sumaron luego las organizaciones de la Plataforma de la 

Enseñanza Pública, entre cuyos integrantes destacamos FETE-UGT, CCOO, STE, STAR, AE, FAPA, IU, PCPE, 
EQUO-Verdes y MSEPR. 

La huelga tenía como finalidad principal luchar contra las reválidas que tienen previsto aplicarse este curso 
en la ESO y Bachillerato, pero aun considerando que nuestra organización pudiera compartir algunas de las 

justificaciones mencionadas en su convocatoria, en concreto las referidas estrictamente a la situación que estas 
pruebas generan en los alumnos y profesores, y siendo conocida nuestra postura sobre la LOMCE, que es muy 

clara en este aspecto, creímos que esta huelga responde a intereses de las organizaciones convocantes y es 

una medida totalmente desproporcionada, razones por las cuales decidimos no secundar la huelga del 26 de 
octubre. 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 
 

b) ELECCIONES SINDICALES. 

 
 FSIE-LA RIOJA MAYORÍA ABSOLUTA EN CONCERTADA.  

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

comunidad autónoma. FSIE ha ganado estas elecciones sindicales porque FSIE es TU VOZ. 
FSIE-La Rioja agradece a todos los candidatos el paso dado a favor de sus compañeros y felicita a los 

delegados electos. Agradece también 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. 

A fecha de 30 de junio de 2016, los 
porcentajes de representatividad sindical son 

los siguientes: FSIE = 58,82 %, USO = 35,29 

% y UGT =  5,88 %, CCOO y otros = 0%. 
Amplía información: artículo completo 

publicado en nuestra web regional. 
 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/715
http://www.logrono.maristasiberica.es/
http://www.bachilleratosantamaria.es/
http://www.larioja.com/logrono/201610/05/maristas-preve-ofertar-tres-20161005004412-v.html
http://www.larioja.com/logrono/201610/05/maristas-preve-ofertar-tres-20161005004412-v.html
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/674
http://www.larioja.org/edu-innova-formacion/es
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/674
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/04/11&referencia=3168339-3-HTML-500733-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/04/18&referencia=3190137-2-HTML-500895-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/04/18&referencia=3190121-2-HTML-500894-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/713
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/713
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/644
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/644
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 NOVEDADES EN EL PROCESO ELECTORAL EN CURSO. 

Os anotamos los resultados de las elecciones sindicales celebradas recientemente en el sector de la 
enseñanza privada y de la atención a las personas con discapacidad: 

 

 
 

 

2.6. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 
b) 05/11/2016. COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO SINDICAL. 

El Comité Ejecutivo y el Consejo Sindical de FSIE-La Rioja se han reunido 

varias veces durante el curso 2015/16 supervisar la marcha del sindicato y se 
reunirán nuevamente el cinco de noviembre para analizar y valorar tanto las 

cuestiones organizativas, las actuaciones realizadas o las negociaciones en 
curso, como la actualidad en los ámbitos político, económico, educativo y 

sindical. 

 
a) 03/03/2016. ASAMBLEA GENERAL FSIE-LA RIOJA. 

El pasado 3 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria de FSIE-La 
Rioja, en las dependencias de la sede social del Grupo de Danzas de Logroño 

(Avda. Doce Ligero, nº20). En el transcurso de la reunión Gonzalo González fue 

nombrado nuevo secretario y J. Carlos Pérez nuevo tesorero, ambos hasta fin de 
mandato, es decir, hasta la Asamblea del año 2018. 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 
 

 

3 ACTUALIDAD NACIONAL 

 

 

3.1 ULTIMA HORA. 04/11/2016 NUEVO GOBIERNO 

El pasado sábado, 29 de octubre, Mariano Rajoy fue elegido presidente del Gobierno de España por el 
Congreso de los Diputados en segunda votación y por mayoría simple, con los votos del PP, Ciudadanos y 

Coalición Canaria y la abstención de una parte del grupo socialista.  

Rajoy tomó posesión del cargo de presidente el pasado lunes en el Palacio de la Zarzuela y ante el rey Felipe 
IV y este viernes lo han hecho los ministros de su Gobierno. 

Continúan en el Gobierno: 
- Vicepresidencia única, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: Dña. María 

Soraya Sáenz de Santamaría Antón. Amplia sus competencias con la cartera de Administraciones Territoriales y 

deja de ser portavoz del Gobierno. 
- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Será también portavoz 

del Gobierno. 
- Ministerio de Hacienda y Función Pública: D. Cristóbal Montoro Romero. Cede la cartera de 

Administraciones Territoriales. 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/659
https://goo.gl/maps/ru96d5i3ML32
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/659
http://www.congreso.es/
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12968
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12969
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- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: D. Luis de Guindos Jurado. Amplía competencias con la 
cartera de Industria. 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Dña. María Fátima Báñez García. 

- Ministerio de Justicia: D. Rafael Catalá Polo. 
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Dña. Isabel García Tejerina. 

Los nuevos ministros son: 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: D. Alfonso María Dastis Quecedo. Era el embajador 

Permanente de España ante la Unión Europea. 
- Ministerio del Interior: D. Juan Ignacio Zoido Velázquez. Ex alcalde de Sevilla y ex presidente del PP de 

Andalucía (2012/14), era diputado en el Parlamento andaluz.  

- Ministerio de Defensa: Dña. María Dolores de Cospedal García. Ex presidenta de Castilla La Mancha, es la 
actual secretaria general del Partido Popular.  

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Dña. Dolors Montserrat Montserrat. Ocupa un escaño 
por Cataluña en el Congreso de los Diputados. 

- Ministerio de Fomento: D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz. Era alcalde de Santander. 

- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: D. Álvaro María Nadal Belda. Era el director de la Oficina 
Económica de Presidencia de Gobierno. 

Amplía información: 
- Web oficial del Gobierno de España. 

- Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano 
Rajoy Brey (BOE 31/10/2016). 

- Real Decreto 416/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno a doña 

María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (BOE 04/11/2016). 
- Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno (BOE 

04/11/2016). 
- Real Decreto 418/2016, de 3 de noviembre, por el que se dispone que don Íñigo Méndez de Vigo y 

Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno (BOE 

04/11/2016). 
- Artículo publicado en nuestra web regional: 03/112016 “Rajoy nombra los ministros de su segundo 

gobierno”. 
- Artículo publicado en nuestra web nacional: 03/11/2016. “FSIE da la bienvenida al renovado ministro de 

Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y le pide diligencia para retomar los grandes retos de la Educación en esta 
legislatura”. 

 

 

3.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 
a) 06/10/2016. FSIE SIGUE CRECIENDO EN EL CONVENIO DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Gracias a ti, FSIE sigue creciendo en representatividad y continúa 
trabajando para poder defender tus derechos en la negociación del próximo 

Convenio. 
Desde 2012 hasta 2016 han sido elegidos 186 nuevos delegados de FSIE 

en el sector, superando con creces el 10% de representatividad necesario 

para sentarse en la mesa de negociación del XV Convenio Colectivo de 
Atención a las Personas con Discapacidad. 

CONTAMOS CONTIGO, porque tú eres nuestra prioridad. 
Envía tus propuestas e ideas para la negociación del XV Convenio a 

propuestasXVconvenio@fsie.es y participa con FSIE en el logro de tus 

aspiraciones. 
Documentos relacionados: cartel en pdf. 

 
b) 05/10/2016. DENUNCIADOS LOS CONVENIOS DE “INFANTIL” Y “NO CONCERTADA”. 

Con fecha 5 de octubre de 2016 las organizaciones sindicales UGT y CCOO han procedido a la denuncia de 

los siguientes convenios: 
• “XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil”.  

• “IX Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o centros de 
enseñanza reglada sin ningún nivel de concierto o subvencionado”. 

Se prevé la constitución de la mesa negociadora en el segundo trimestre de 2017. 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/gabinete/Paginas/index.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9962
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10168
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10169
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10169
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10170
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10170
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/720
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/720
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1893
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1893
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1893
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/704
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/704
mailto:propuestasXVconvenio@fsie.es
http://www.fsielarioja.es/documentos/161006_ART_WEB_FSIE_SIGUE_CRECIENDO_SECTOR_DISCAPACIDAD_CARTEL.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/161006_ART_WEB_FSIE_SIGUE_CRECIENDO_SECTOR_DISCAPACIDAD_CARTEL.pdf
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c) 12/09/2016. FIRMADAS LAS TABLAS SALARIALES DE 2014, 2015 Y 2016 DEL CONVENIO 
DE CENTROS DE ENSEÑANZAS DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA. 

Las tablas salariales reflejan el siguiente acuerdo: “un mantenimiento salarial para el año 2014, un 

incremento del 0,5 % para el año 2015 y un incremento del 1 % para el año 2016”. 
Amplía información: Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registran y publican las tablas salariales para los años 2014, 2015 y 2016 del Convenio colectivo de centros 
de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. (BOE 

07/10/2016) 
 

d) 08/03/2016. FIRMADO EL VII CONVENIO NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES PRIVADAS.  
FSIE, junto al resto de organizaciones patronales y sindicales del sector, ha firmado 

en el día de hoy el VII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros 
Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados. 

Dicho convenio contiene novedades en clasificación profesional, vacaciones y 

contratación a tiempo parcial, incluye una disposición adicional nueva sobre "Igualdad 
de Oportunidades y No Discriminación", establece un ámbito temporal de tres años y un 

incremento salarial del 1% (mayor en el caso del subgrupo IV del grupo II) 
Amplía información: 

- Artículo completo publicado en nuestra web regional. 
- Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de 

formación de postgraduados (BOE 16/05/2016). 
Nota: la UNIR es el único centro riojano regulado por este convenio. 

 
 

3.3 ACCIÓN SINDICAL. TRIBUNALES 

 
a) 20/10/2016. FSIE VALORA POSITIVAMENTE LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE CONFIRMA 

LA LEGALIDAD DEL VI CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA. 
 FSIE valora muy positivamente la sentencia 780/2016, de 27 de septiembre, 

dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y dada a conocer esta 

semana, por la que se confirma la sentencia 14/2015 de la Audiencia Nacional, de 
5 de febrero de 2015, que desestima el recurso interpuesto por Comisiones 

Obreras (CCOO) en el que este sindicato pedía impugnar y anular varios artículos 
del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos. 
CCOO había pedido la anulación de los artículos del convenio relacionados con el pago delegado de los 

salarios de los docentes de los centros concertados, solicitando que se anulasen los mismos y pidiendo que 

fueran las empresas las responsables del abono de sus sueldos y no solo la administración pública. 
El Supremo es contundente en su dictamen y confirma que los salarios en pago delegado han de ser 

abonados por la administración y no por las empresas, como establece el convenio, la legislación vigente y 
abundante jurisprudencia al respecto. 

La sentencia y la firma del VI Convenio por parte de FSIE, junto a las 

organizaciones sindicales USO y UGT, aseguran el pago delegado de sueldos a los 
docentes de la enseñanza concertada y, como reitera el Alto Tribunal, los 

mecanismos pactados en el convenio así lo hacen y son absolutamente legales. 
La impugnación de CCOO amenazaba la estabilidad salarial de 130.000 

trabajadores del sector de la enseñanza concertada que ahora queda garantizada por 

una sentencia que impide que se produzca un grave perjuicio a todos. 
Documentos relacionados (pdf): 
- Nota de prensa. 
- Sentencia 780/2016. 
- Cartel informativo. 

 

b) 15/12/2015. FSIE GANA SENTENCIA EN EL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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 pactada en el art. 35 era un atropello a los trabajadores del sector. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9230
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9230
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/665
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/665
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/665
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4705
http://www.unir.net/
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/712
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/712
http://www.fsie.es/documentos/Sentencia_TS_Impugnacion_VI_Convenio_CCOO_octubre_2016_1.pdf
http://www.fsie.es/documentos/Sentencia_TS_Impugnacion_VI_Convenio_CCOO_octubre_2016_1.pdf
http://www.fsie.es/documentos/NOTA_DE_PRENSA-EL_SUPREMO_CONFIRMA_EL_VI_CONVENIO_DE_CONCERTA.pdf
http://www.fsie.es/documentos/Sentencia_TS_Impugnacion_VI_Convenio_CCOO_octubre_2016_1.pdf
http://www.fsie.es/documentos/PARA_IMPRIMIR-CARTEL_SENTENCIA_VI_CONVENIO_convenio.pdf
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1730
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1730
http://www.fsie.es/documentos/PARA_IMPRIMIR-CARTEL_SENTENCIA_VI_CONVENIO_convenio.pdf
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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 impugnando la retroactividad del art. 35. En el juicio nos  
encontramos la esperada y lógica oposición de las patronales y la no tan lógica oposición 

de los sindicatos UGT y CCOO. En esta primera instancia fue desestimada, pero recurrimos 
ante el Tribunal Supremo que ha declarado ilegal dicha retroactividad.  

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra página web nacional. 

 
c) 31/05/2016. FSIE CONSIGUE EN EL TRIBUNAL SUPREMO SALVAGUARDAR LAS AULAS DE 

ENSEÑANZA CONCERTADA CON DEMANDA SOCIAL. 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, muestra su satisfacción 

ante la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anula la del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recurrida en casación por este sindicato, 
mayoritario en la enseñanza concertada, con lo que se preservan los puestos de 

trabajo de los colegios con demanda de las familias, a la par que se afianza el 
principio de complementariedad de las redes educativas. 

Amplía información: 
- Artículo completo publicado en nuestra página web nacional.  

- Descarga el Boletín Digital de FSIE nº 72. 

 
 

3.4 NOTICIAS DEL MUNDO EDUCATIVO. 

 

a) 27/10/2016. FSIE VALORA POSITIVAMENTE EL ANUNCIO DE MARIANO RAJOY QUE DEJA 

EN SUSPENSO LAS REVÁLIDAS. 
El presidente del Gobierno anunció en el discurso de la sesión de investidura que dejaría en suspenso los 

efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, aseguró que ambas pruebas no serían 
necesarias para la obtención del título y que trabajará para lograr el ansiado Pacto Educativo.  

Recientemente FSIE le había dejado clara su postura sobre la cuestión al titular de Educación, Íñigo Méndez 

de Vigo, y le había propuesto que las controvertidas reválidas no fueran necesarias para que los alumnos 
lograran su titulación, tal y como ahora se anuncia.  

FSIE reclama ahora la materialización de la medida lo antes posible mediante la publicación en el BOE de la 
normativa correspondiente, que a su vez refleje otra de nuestras demandas, que dichas evaluaciones externas 

sirvan como pruebas de diagnóstico para detectar los posibles problemas de los alumnos, dejando margen a los 
centros para actuar y tomar medidas que puedan subsanarlos, razón por la cual consideramos que las pruebas 

deberían realizarse en el 4º curso de Primaria y en el 2º curso de la ESO. 

Amplía información: 03/11/2016 Diario La Rioja / Sección Educación: “Educación y la UR pactan que la 
reválida de bachillerato sea necesaria para entrar a la universidad”. 

  
b) 19/10/2016. FSIE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL DECRETO QUE REGULA LAS 

EVALUACIONES FINALES DE ESO Y BACHILLERATO.  

FSIE ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo un recurso de impugnación contra el Real Decreto 

310/2016 de 29 de julio, publicado en el BOE número 183 de 30 de julio, por 
el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato (BOE 30/07/2016), y en cuyo artículo 3.f) se 

especifica que se designa al profesorado funcionario del sistema educativo 
español para aplicar y calificar las pruebas. 

FSIE, que ya actuó de similar forma contra el Real Decreto que regulaba la 
evaluación de Educación Primaria (BOE 28/11/2015), considera que existe un 

trato legislativo discriminatorio, que claramente excluye a los profesores de la 
enseñanza concertada y privada en favor de los docentes funcionarios, que 

además de aplicar y corregir la prueba, se encargarán de la realización, 

seguimiento y supervisión de la citada evaluación que otorgará a los alumnos 
de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato el título académico de estas enseñanzas. 

FSIE considera además que supone un incumplimiento de la LOE (BOE 
04/05/2006), que modificada por la LOMCE (BOE 10/12/2013), establece en 

su art. 144.1 que las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas 

http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1730
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1818
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1818
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1818
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/boletin_digital-72.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/717
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/717
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/700
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/700
http://www.larioja.com/la-rioja/201611/02/educacion-pactan-revalida-bachillerato-20161102121458.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201611/02/educacion-pactan-revalida-bachillerato-20161102121458.html
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/711
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/711
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7337&p=20160730&tn=2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12894
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t6.html#a144
http://www.fsie.es/documentos/PARA_IMPRIMIR-CARTEL_IMPUGNACION_CENTROS.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/boletin_digital-72.pdf
http://www.fsie.es/documentos/carteldiscapacidadarticulo35.pdf
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por profesorado del sistema educativo español externo al centro. En la misma ley se deja claro en su art. 2 bis 
que el sistema educativo español está formado por todos los profesionales tanto del sector público como 

privado.  

Amplía información:  
- Artículo completo publicado en nuestra página web. 

- Cartel informativo (pdf). 
- 16/12/2015. FSIE impugna el Real Decreto 1058/2015, sobre la evaluación final de Educación Primaria. 

- Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, publicado en el BOE número 183 de 30 de julio, por el que se 

regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (BOE 30/07/2016).  
- 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 28/11/2015). Nota: la norma regula, en su disposición transitoria única, la obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por los titulados en Formación Profesional Básica en los 
cursos 2015/16 ó 2016/17. 

 

c) 27/09/2016. FSIE SE REÚNE CON EL MINISTRO MÉNDEZ DE VIGO. 
FSIE se reunió el martes 27 de septiembre con el 

ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, con quien 
mantuvo un encuentro cordial que fue valorado 

positivamente por ambas partes. El titular de la cartera de 

Educación manifestó su interés por poner en marcha 
conversaciones sobre el Pacto Educativo en las que 

participen los distintos miembros de la comunidad educativa, 
y ha requerido las aportaciones de FSIE en este asunto. 

FSIE aprovechó el encuentro para trasladar a Méndez de 
Vigo sus preocupaciones y sus ideas. 

   En relación al Pacto Educativo, FSIE reiteró la 

necesidad de que cualquier acuerdo se alcance dentro del 
marco que establecen los tratados y acuerdos 

internacionales y la Constitución, respetando al máximo la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 
de la Carta Magna.  

  FSIE incidió además en la necesidad de reestructurar el sistema educativo y apostar por extender la 

obligatoriedad de la formación básica de los 6 a los 18 años, tal y como recomiendan el Parlamento Europeo o 
el Consejo Escolar del Estado. En ese nuevo escenario se debería apostar por la consolidación del sistema de 

conciertos educativos y la complementariedad de las dos redes, pública y concertada, prestando atención a una 
suficiente financiación que cubra el coste real del puesto escolar y permita equiparar las condiciones laborales 

de los profesionales de la enseñanza concertada con los de la pública. Sería el momento de abordar la 
aprobación de la Ley de la Función Docente, con el objetivo de regular la carrera docente mediante una norma 

que incluya a todos los profesionales de la educación, con independencia del tipo de centro (público, 

concertado o privado) en el que luego desarrollen su labor. 
   Sobre la discutida LOMCE, FSIE trasladó al ministro su preocupación por las “reválidas” y Méndez de Vigo 

mostró su disposición para dialogar sobre este asunto concreto y estudiar posibles medidas al respecto. FSIE le 
explicó al ministro que las evaluaciones externas deberían tener un carácter fundamentalmente diagnóstico de 

la situación, de modo que permitan adoptar luego decisiones que ayuden al alumno a conseguir los objetivos de 

cada etapa. Así en lugar de realizarse al final de las mismas, la lógica lleva a pensar que deberían realizarse 
antes, la de Primaria en 4º curso y de la ESO en 2º curso. Si bien se podría mantener la de Bachillerato en 2º 

curso, pero sustituyendo completamente a la actual PAU.  
Además FSIE dejó claro al ministro su rechazo a que las “reválidas” de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, 

tal y como ahora se recogen en la ley, sean necesarias para obtener el título. Para FSIE, el alumno que ha 

aprobado todas las materias de los cursos ha obtenido el título sin necesidad de jugárselo a una sola prueba. 
FSIE comunicó a Méndez de Vigo su intención de recurrirlas ante los tribunales, tal y como hizo ya con la 

prueba de 6º de Primaria, por excluir al profesorado de la enseñanza concertada y privada en el proceso de 
corrección y evaluación de las mismas de forma injustificada y discriminatoria. 

   
d) 01/11/2016 TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR: 900 018 018 

Desde mañana, día 1 de noviembre, estará operativo el teléfono contra el 

acoso escolar, 900 018 018, que ha puesto en marcha el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes (MECyD) en todo el estado español. 

Los destinatarios del servicio serán los alumnos y sus familiares, el personal de 
los centros docentes y cualquier persona que tenga constancia de casos de malos 

tratos o de acoso en el ámbito escolar, dentro o fuera del aula. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#a2b
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/711
http://www.fsie.es/documentos/PARA_IMPRIMIR-CARTEL_IMPUGNACION_CENTROS.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/657
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7337&p=20160730&tn=2
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12894
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/563142-rd-1058-2015-de-20-nov-se-regulan-las-caracteristicas-generales-de-las-pruebas.html#tru
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/700
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/716
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Atenderán las llamadas profesionales exclusivamente. Psicólogos, trabajadores sociales, juristas y sociólogos 
formando un equipo multidisciplinar, ayudarán a encontrar la solución a cada caso que se presente y, de ser 

necesaria su intervención, implicarán los servicios de Inspección Educativa y/o a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado.  
El teléfono será gratuito y funcionará todas las horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Además la llamada no aparecerá reflejada en la factura del teléfono desde el que se hace la llamada. 
Por último, el servicio será accesible para personas con discapacidad auditiva o del habla, a través de 

herramientas alternativas a la comunicación telefónica ordinaria.  
Recuerda, tanto si eres víctima o testigo, marca el 900 018 018. ¡Contra el acoso escolar, todos juntos! 

Amplía información: 

- 20/10/2016. Nota de prensa del MECyD: “Teléfono contra el acoso escolar: 900 018 018”. 
- 03/02/2016. Páginas Digitales / Sección Opinión (Jesús Pueyo, secretario general de FSIE): "Tolerancia 

cero al acoso y la violencia escolar". El anuncio de un “Plan estratégico de convivencia escolar”, elaborado por 
el Ministerio de Educación en colaboración con otros Ministerios y las Comunidades Autónomas, es una gran 

noticia. La situación política actual no debe impedir que un plan tan importante quede aparcado. Recordemos 

que estamos hablando de niños, de hijos, de alumnos, del futuro de la sociedad y, desgraciadamente, de un 
dolor y sufrimiento totalmente inaceptables. 

- 24/10/2016. Diario La Rioja: “Educación pone en marca un proyecto contra el acoso en 23 centros de la 
región”. La Consejería formará a 150 profesores para contar en cada centro de la región con al menos un 

docente que sepa actuar en un caso de “bullying”. 
 

e) 28/08/2016. ACUERDO PP - CIUDADANOS: 150 COMPROMISOS PARA MEJORAR ESPAÑA. 

Este acuerdo sentó las bases del apoyo de Ciudadanos a la investidura de Rajoy. Hace unos meses se firmó 
un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos (24/02/2016) y ambos textos contienen casi 100 aspectos con un alto 

grado de coincidencia, incluso algunos con texto exactamente igual. En Educación coinciden en que el Pacto 
Educativo estará en seis meses, en el Plan de Infantil 0-3, en el Estatuto del Personal Docente, en la mejora de 

las becas, en el modelo bilingüe o trilingüe, mejoras para la FP y planes de convivencia escolar. 

Amplía información:  
- Acuerdo PP- Ciudadanos. 150 compromisos para mejorar España (pdf). 

- Acuerdo (PSOE- Ciudadanos) para un Gobierno Reformista y de Progreso (pdf). 
 

 

3.5 COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

a) EL DEFENSOR DEL PUEBLO ENCUESTA A PADRES Y ALUMNOS POR EL INICIO DEL CURSO 
ESCOLAR. 

La garantía del derecho a la educación es una de las funciones primordiales del Defensor del Pueblo. Para 
orientar las actuaciones y contemplar la información que se obtiene a través de las quejas que se reciben, se ha 

incluido en la página web de esta institución un breve cuestionario sobre el inicio del curso escolar para tener 

conocimiento de la opinión de los padres y madres de los alumnos  y alumnas sobre las cuestiones que se 
plantean. 

La cumplimentación del cuestionario es sencilla y completamente anónima, y los datos que se obtengan solo 
se utilizarán para el fin señalado de orientar las actuaciones e iniciativas de la institución en materia educativa. 

 

b) 01/04/2016. JOSÉ Mª ALVIRA, REELEGIDO SECRETARIO GENERAL DE ESCUELAS 
CATÓLICAS. 

José María Alvira seguirá al frente de Escuelas Católicas durante los próximos cuatro años tras ser reelegido 
por unanimidad por la Junta Directiva de dicha institución.  

Amplía información: 

- Artículo completo publicado en nuestra web nacional. 
01/04/2016. Europa Press / Sección Sociedad / Educación: “José María Alvira, reelegido secretario general 

de Escuelas Católicas”. 
 

c) 22/10/2016. 44º CONGRESO NACIONAL DE CECE (BILBAO). 
El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, asistió al acto inaugural del 44º Congreso de CECE, que se 

celebró en Bilbao bajo el lema "La educación, un pacto necesario". 

Entre las conclusiones destacamos la apuesta de CECE por el impulso de un pacto social y político por la 
educación, la coexistencia de las redes pública, privada y concertada, la evaluación que parta de la realidad de 

cada centro y se oriente a la mejora continua del sistema educativo, la lucha contra el abandono escolar y 
contra el acoso escolar, el fomento de la escolarización de la etapa 0-3 años, la mejora de la FP y de la 

orientación profesional y la educación que prepare al alumnado para la vida personal y profesional. 

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/eu/actualidad/2016/10/20161020-telf.html
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1754
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1754
http://www.larioja.com/la-rioja/201610/18/educacion-pone-marcha-proyecto-20161018000428-v.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201610/18/educacion-pone-marcha-proyecto-20161018000428-v.html
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/documento_pp-cs.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2016/02/acuerdo-gobierno-reformista-y-de-progreso-2016.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-pregunta-a-padres-y-madres-por-el-inicio-del-curso-escolar/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/el-defensor-del-pueblo-pregunta-a-padres-y-madres-por-el-inicio-del-curso-escolar/
http://www.defensordelpueblo.es/
https://www.defensordelpueblo.es/encuesta-sobre-satisfaccion-de-inicio-del-curso-escolar
https://www.defensordelpueblo.es/encuesta-sobre-satisfaccion-de-inicio-del-curso-escolar
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1690
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1690
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1690
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-jose-maria-alvira-reelegido-secretario-general-escuelas-catolicas-20160401114407.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-jose-maria-alvira-reelegido-secretario-general-escuelas-catolicas-20160401114407.html
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1885
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Amplía información: 
- Artículo completo publicado en nuestra página web nacional: “FSIE acompaña a CECE en su 44º Congreso 

y comparte su lema "La educación, un pacto necesario". 

- 22/10/2016. Diario ABC / Sección Sociedad / Educación: “La Confederación Española de Centros de 
Enseñanza reclama un pacto educativo libre de ideología”. 

 
d) 06/10/2016. XIV CONGRESO NACIONAL DE CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO (MADRID). 
El Congreso de CONACEE, se ha consolidado como un Foro de Encuentro para todos los Centros Especiales 

de Empleo y permite dar a conocer los problemas, las particularidades, la situación socio-laboral de las personas 

con discapacidad, las ayudas y el trato con la Administración. Así como, todos aquellos temas de actualidad, 
que afecten a nuestro Sector y nos ayuden a hacer cada día un poco mejor las cosas. 

Amplía información: web CONACEE, sección XIV Congreso. 
 

 

3.6  NORMATIVA LABORAL. 

 

a) 08/10/2016. CALENDARIO LABORAL PARA 2017. 
Publicada en el BOE la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2017. 

 
b) 01/03/2016. EL REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES ENTRA EN FUNCIONAMIENTO.   
Regulado por el Real Decreto 1110/2015 (BOE 30/12/2015) tiene como finalidad proteger a los menores 

contra la explotación y el abuso sexual, mediante un mecanismo de prevención que permite que quienes sean 

condenados en sentencia firme por dichos delitos no puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios 
que impliquen el contacto habitual con menores. 

Amplía información: 
- Web oficial del Ministerio de Interior, sección Ciudadanos / Trámites y gestiones personales: Certificado de 

Delitos de Naturaleza Sexual. Nota: tramitación y expedición gratuita. 
- Artículo completo publicado en nuestra página web nacional: “Ninguna persona condenada por delitos 

sexuales con sentencia firme podrá trabajar en los centros educativos de España”. 

 
c) 01/12/2015. ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE BAJAS MÉDICAS PARA 

TRABAJADORES.  

 A partir del 1 de diciembre de 2015 empezó 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. 
Según la información publicada en el Diario de La Rioja la 

aplicación de dicho sistema de bajas laborales en nuestra región se 
retrasó primero hasta marzo y luego hasta abril.  

Amplía información: 
- Artículo completo publicado en nuestra web nacional. 
- 08/12/2015. Diario La Rioja, sección La Rioja: “La Rioja retrasa 

a marzo la aplicación del nuevo sistema de bajas laborales”. 
- 06/03/2016. Diario La Rioja, sección La Rioja: “La Rioja vuelve 

a retrasar, ahora hasta abril, la aplicación del nuevo sistema de 
bajas laborales”. 

 

d) 01/12/2015. ¡ATENCIÓN TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL! ABONO 
DE LA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL. 

En aplicación del artículo 12 y la disposición adicional segunda de la Orden ESS 1187/2015 de 15 de junio 
(BOE 20/06/2015) y en vigor desde el 01/12/2015, el subsidio que reciben los trabajadores en situación de 

jubilación parcial por el período de baja médica será abonado en régimen de pago directo por la entidad 

gestora (Seguridad Social) o por la entidad colaboradora (Mutua), según con quien tenga la empresa 
contratada la cobertura de las contingencias comunes. 

Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional. 

http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1885
http://www.fsie.es/index.php/actualidad/1885
http://www.abc.es/sociedad/abci-confederacion-espanola-centros-ensenanza-reclama-pacto-educativo-libre-ideologia-201610222158_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-confederacion-espanola-centros-ensenanza-reclama-pacto-educativo-libre-ideologia-201610222158_noticia.html
http://conacee.org/
http://conacee.org/congreso-anual/
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e) 31/10/2015. 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 (BOE 31/10/2015. 

Corrección de errores, BOE 11/02/2016) entró en vigor el 2 de enero próximo, según su 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 
15% 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. 

Amplía información: 02/10/2016. Diario La Rioja. “760 jubiladas cobran ya el complemento de maternidad”. 
 

f) 30/10/2016. 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 
(BOE 30/10/2015) recoge un nuevo aplazamiento de la ampliación de la duración de la suspensión 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 veinte, pero año tras año 

viene aplazándose este incremento por lo que actualmente este permiso con prestación económica al 100% es 

de trece días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo. 
Esta suspensión por paternidad, regulada también por el art. 48.7 del ET, es distinto del permiso retribuido 

por nacimiento de hijo, regulado por el art. 37.3.b del ET. 
 

g) 24/10/2015. NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (ET). 

El nuevo texto refundido del ET aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 (BOE 24/10/2015) entró en 

vigor desde 13 de noviembre. 

 
 

4 BREVES. 

- 05/11/2016. Diario El Mundo, sección Sociedad: “Los profesores se rebelan 

contra la huelga de deberes”. Amplía información:  

 Descarga en pdf el posicionamiento de FSIE sobre los deberes escolares.  

 Web de CEAPA: campaña contra los deberes / carta abierta a padres, 

docentes y a la sociedad en general. 
- 02/11/2016. Web de la Universidad de La Rioja, sección Noticias. Educación 

y la UR pactan la Evaluación Final de Bachillerato.  La EFB no será obligatoria 
para obtener el título de Bachiller, pero será necesaria para el acceso y la 

admisión en la universidad.  

- 28/10/2016. Web oficial del MECyD, sección Noticias. “El abandono escolar 
temprano baja al 19,4%, la mejor cifra de la historia de España”. Destacamos la 

sensible la evolución a la baja desde fin de 2011, momento en el que el valor 
superaba el 26%. También es muy significativa la diferencia entre sexos, así el 

valor para los chicos es de un 23,2 % y para las chicas de 15,4 %. Por último, existen grandísimas diferencias 

por CCAA, Baleares (26,8%), Ceuta y Melilla (26,6%) y Murcia (26,2%),) a la cabeza y País Vasco (8,3%), 
Cantabria (9,4%) y Navarra (12,0%) a la cola del ranking. La Rioja sigue por encima de la media con un 

20,4%. Amplía información: tabla de datos por sexos (pdf) y por CC.AA. (pdf). 
- Diario El Mundo, sección Sociedad: 21/09/2016. ¿Qué debes preguntar a tu hijo para descubrir si le 

acosan? 30/12/2015. ¿Cómo detectar si mi hijo sufre acoso escolar? 
- 31/03/2016. Diario la Rioja. “El Parlamento riojano aprueba la Ley de Diálogo Social con el apoyo de PP y 

PSOE”. Destacamos que la aprobación de la Ley en el Pleno se hizo con el voto en contra Ciudadanos y 

Podemos. Nos parece que la ley apuntala la participación y financiación de las organizaciones sindicales y 
patronales “más representativas”, UGT, CCOO y FER, y por esta razón los sindicatos minoritarios USO y CSIF 

realizaron diversas acciones de protesta. Amplía información: BOE 21/04/2016 y BOR 08/04/2016. 
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31/03/2016. Diario la Rioja. “Educación destinará 340.000 euros a cofinanciar el bachillerato en seis centros 
privados”. Los centros que recibirán estas ayudas son Agustinas, Alcaste y Marianistas, en Logroño; Santa 

Teresa y San Agustín, en Calahorra; y Menesianos, en Santo Domingo de la Calzada.  

 
 

5 PUBLICADO EN EL BOE 

09/06/2016. Convocatoria 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 2016-2017. 

09/06/2016. Convocatoria 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 2016-2017. 
 

 

6 PUBLICADO EN EL BOR. 

- Modificación conciertos educativos 2015/16: 08/07/2016. CPC “Sagrado Corazón” y “Escuelas Pías”, ambos 
de Logroño. 

- Modificaciones de autorización de apertura y funcionamiento: 
 07/10/2016. CPC "Menesiano" de Santo Domingo de la Calzada. Nota: CF-GSuperior “Integración Social”. 

 16/09/2016. CPEI “Cuenta Cuentos” de Logroño.  

 16/09/2016. CPEI “Pequelandia Baby” de Logroño. Nota: restablecimiento de autorización. 

 09/09/2016. CPEI "La Casita de Coco" de Logroño. Nota: nuevo centro C/ Valderuga, 14 - Bajo. 

 01/07/2016. CPC “Santa Teresa” de Calahorra. (Corrección de errores, BOR 06/07/2016.) Nota: Programa 

especial de cualificación inicial en Servicios Administrativos. 

 29/04/2016. CPEI “La Rana Juana” de Logroño. Nota: cese actividades. 

 18/04/2016. CPEI “Pequelandia Baby” de Logroño. Nota: cese actividades. 

 15/04/2016. CPEI “Cole Petete” de Logroño. 

 15/04/2016. CPEI “Colorín Colorado” de Logroño. 

 13/04/2016. CPC "Inmaculado Corazón de María” de Logroño. Nota: +1 unidad Infantil. 

- Subvenciones / convenios / adendas de colaboración institucional con el Gobierno de La Rioja: 

 17/10/2016. FEARFES-ARFES Pro Salud Mental). Nota: programa de tratamientos especializados y 

transporte, 77.320 ,00 €. 
 16/09/2016. Varias instituciones sin ánimo de lucro (ámbito servicios sociales). 

 14/09/2016. Convocatoria 2016. Centros especiales de empleo - ayudas contratación. 

 24/08/2016 CERMI-La Rioja. Nota: celebración Congreso - Cermis Autonómicos, 45.000,00 €. 

 06/07/2016. ASPRODEMA-Rioja. Nota: equipamiento centro “Vareia” en Logroño, 39.223,76 €. 

 06/07/2016. ASPRODEMA-Rioja. Nota: programa de transporte, 227.083,20 €. 

 06/07/2016. ASPACE-Rioja. Nota: programas de tratamientos especializados y transporte, 102.663,99 € 

 06/07/2016. ARPS. Nota: programa de transporte, 4.000,00 €. 

 02/06/2016  FER. Nota: proyectos de Formación Profesional Dual, 245.140,90 €. 

 20/05/2016. ARSIDO. Nota: programa de Logopedia, 14.353,00 €. 

 20/05/2016. ARPA-Autismo Rioja. Nota: actividades de intervención terapéutica, 7.371,00 €. 

- Regulación Formación Profesional: 

 09/09/2016. Orden 12/2016 currículo del Título de Técnico Superior en Automoción. 

 24/06/2016. Instrucciones curso de preparación de pruebas de acceso a CF de Grado Superior de FP para 

el curso 2016/17 y autorización en determinados centros educativos. 
 24/06/2016. Instrucciones curso de formación específico para el acceso a CF de Grado Medio de FP para 

el curso 2016/17 y autorización en un determinado centro educativo. 

 23/05/2016. Autorización de proyectos de FP-Dual en distintos centros educativos de La Rioja e 

instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2016/2017. 
 20/05/2016. Instrucciones para la impartición de CF de Grado Medio y Superior en régimen de enseñanza 

a distancia en distintos centros educativos de La Rioja para el curso 2016/2017. 
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	Pero para entender cómo hemos llegado a este punto debemos remontarnos a los orígenes: estas evaluaciones finales se plantearon para conocer de forma homogénea la situación del sistema educativo. Sin embargo, la aplicación de la prueba en Primaria en ...
	Ante esta escena propia del surrealismo, el alumnado y el profesorado continúan desorientados y cuanto menos perplejos, angustiados por la incertidumbre de su futuro y ante la falta de una solución a corto plazo.
	Esta es la realidad, que pinta más negra, si cabe, para los profesionales que eligieron desempeñar su labor en centros privados y concertados, que a día de hoy se encuentran con otra discriminación injustificable al verse relegados de las competencias...
	Definitivamente, y a las pruebas nos remitimos, las evaluaciones finales de la LOMCE son un error que alguien, tarde o temprano, tendrá que deshacer. Y más vale que sea más temprano que tarde, porque es una cuestión que urge si queremos evitar al máxi...
	Otros artículos de opinión de Jesús Pueyo:
	- 07/10/2016. Diario La Razón / Educación: “Deberes sí, deberes no, o mejor dicho, qué deberes sí y qué deberes no”.
	- 02/09/2016 Páginas Digitales / Opinión: "Un curso escolar clave e incierto".
	- 09/07/2016 Diario ABC / Tribuna abierta: "La enseñanza concertada no es subsidiaria".
	2. ACTUALIDAD REGIONAL.
	2.1. 04/11/2016. ÚLTIMA HORA: RELEVO EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
	- Nota: A día de hoy no se ha nombrado la persona que se hara cargo de la Dirección General de Educación.
	2.2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
	a) 23/06/2016. DEVOLUCIÓN DEL 50% RESTANTE DE LA EXTRA DE NAVIDAD-2012.
	A la reunión de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada celebrada el 23 de junio asistió el director General de Educación, Alberto Galiana, acompañado del responsable del Servicio de Centros Concertados, Javier Sainz de Murieta. Por el banco patr...
	En el transcurso de la reunión Alberto Galiana anunció a sindicatos y patronales del sector que se devolvería en la nómina de junio de los docentes en pago delegado el 50% restante de la paga de Navidad de 2012. Informó que dicha devolución tendría un...
	También se trataron los siguientes temas de interés:
	- Orientación educativa. Su extensión a Infantil desde septiembre fue valorada muy positivamente por los sindicatos FSIE, USO y UGT y por la patronal Escuelas Católicas. Pedimos que se valorara también su extensión a la FP-Básica y que se estudiara de...
	- Homologación retributiva. Se habló de las posibilidades prácticas de avanzar en el porcentaje de homologación retributiva de los docentes de la concertada en paralelo a las mejoras que pudieran adoptarse en la función pública docente regional. El re...
	- Otros Gastos y retribuciones del PAS. Se habló de la adecuación de las partidas de “Otros Gastos” a los costes reales y, en paralelo, de las mejoras del  complemento salarial del PAS. Alberto Galiana mostró su disposición a estudiar este tema, consi...
	- Permisos y sustituciones. Se propusieron mejoras relativas al permiso de acumulación de horas por lactancia con excedencia, al permiso por matrimonio, a la provisión de sustitutos en casos concretos de IT previas al parto y de maternidades en fechas...
	- Mantenimiento de las unidades concertadas. Se habló de los resultados del proceso de escolarización para el curso 2016/17, sobre todo en 1º de Infantil. Alberto Galiana explicó que era necesario esperar a septiembre para valorar la necesidad o no de...
	- Implantación LOMCE. Se trató el tema de las necesidades de plantillas docentes en relación con la implantación de los itinerarios y las optativas de 4º de la ESO. Alberto Galiana explicó que la DGE, a través del Servicio de Ordenación Educativa, hab...
	Amplía información:
	- Decreto 7/2007, de 2 de marzo, sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas enseñanzas (BOR 03/03/2007).
	- Ratio alumno / unidad curso 2016/17: Resolución 7 de abril de 2016 (BOR 15/04/2016)
	- Ratio profesor / unidad curso 2016/17: Resolución de 1 de junio de 2016 (BOR 08/06/2016. Corrección de errores BOR 26/08/2016)
	b) 24/05/2016. ACUERDO DE BECAS ESCOLARES PARA EL CURSO 2016/17.
	La Mesa de la Enseñanza Concertada se reunió ayer tarde para tratar varios temas de interés para los trabajadores del sector
	Asistieron por parte de EyG, Ramón Iceta y Ángel Mesonada; por parte de CECE, Juan Pablo Fernández; por FSIE, Gonzalo y Carlos; por USO, Alejandro Vesga; y por UGT, Elena Fragueiro. Disculparon su asistencia los representantes de CC.OO.
	Durante el transcurso de la reunión se firmó el acuerdo de becas escolares del curso 2016/17 para hijos de trabajadores del sector para el curso 2016/17. (Nota: puestos el día siguiente al habla con los responsables de CCOO, declinaron firmar este acu...
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	c) 27/04/2016. ACUERDO RETRIBUTIVO MARCO DE 2016 PARA DOCENTES EN PAGO DELEGADO.
	Tras varias reuniones de negociación y de estudio de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada regional, se firmó el 27 de abril y a tres bandas entre los sindicatos* FSIE, USO y UGT, las patronales EYG y CECE y la Consejería de Educación del Gobie...
	Desde este enlace puedes descargarte el texto del acuerdo y desde este otro puedes descargar una calculadora de nóminas.
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	e) 31/12/2015. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA RIOJA PARA 2016.
	La Ley 5/2015 de Presupuestos Generales de La Rioja para 2016 contiene tres mejoras muy importantes para el sector de la enseñanza en general y de la concertada en particular, a saber:
	- Devolución Paga Extra de 2012 (50% restante). Incluye su devolución a los docentes de toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, también a los del sector de la enseñanza concertada que estuvieran entonces en pago delegado. (Ver Disposición adi...
	-  Orientación Educativa. Extensión al Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2016/17, de 3 a 6 años. Dotación a razón de un profesor a jornada completa cada veinticinco unidades concertadas, es decir igual que la existente en Primaria y ESO....
	- Módulos de Conciertos Educativos. Regularizan las cuantías de las partidas de “Salarios y Cargas Sociales”, provisionando el incremento retributivo del 1% previsto también en los PGE de 2016. Las partidas de “Gastos Variables” se regularizan e incre...
	2.3. PARTICIPACION EDUCATIVA.
	b) 06/06/2016. INSTRUCCIONES SOBRE HORARIO Y CALENDARIO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO CURSO 2016/17.
	Se publicó en el BOR la norma que regulará el horario y el calendario del curso próximo de los centros Privados de Primer Ciclo de Educación Infantil.
	Amplía información:
	o “Su educación es tu elección”. Diario La Rioja, Tribuna Gonzalo González Ortega, 1 de abril.
	- Resumen proceso Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato: ordinario y extraordinario.

	2.4. COMUNIDAD EDUCATIVA.
	a) 07/11/2016. XII CONGRESO DE CERMIS AUTONÓMICOS EN LOGROÑO.
	Logroño acoge a los participantes en el XII Congreso de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad que se celebra en el salón de actos del Conservatorio de Música (Edificio de la Beneficencia) bajo el lema ‘Innovación social para la...
	La inauguración del mismo ha corrido a cargo de José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja y del presidente estatal del CERMI, Luis Cayo. Durante el transcurso del Congreso se sucederán mesas y ponencias para analizar diferentes cuest...
	Amplía información:
	- 03/11/2016. Diario La Rioja, sección Región. “Logroño albergará el próximo lunes un congreso sobre discapacidad”.
	- 07/11/2016. Web de CERMI, sección Noticias: “Arranca hoy a las 9.30h el ‘XII Congreso de CERMIS Autonómicos’ en Logroño, con la participación del presidente regional y el consejero de Políticas Sociales”
	- 07/11/2016. Web del Gobierno de La Rioja, sección Noticias: “Ceniceros destaca que La Rioja “apuesta por la integración plena de las personas con discapacidad”.
	b) 24/10/2016. IX SEMANA EUROPEA DEL TDAH.
	La semana del 16 al 23 de octubre se conmemoró la IX Semana Europea de Sensibilización sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH) organizó en el Centro Cultural Ib...
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	c) 23/10/2016. MARCHA ASPACE 2016.
	Más de 3000 participantes brindaron su apoyo a la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) en esta 32º edición de su marcha anual, cuyo lema fue “Eres importante para muchos". La recaudación de este año tendrá como d...
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	d) 07/10/2016. BACHILLERATO EN MARISTAS DESDE EL PRÓXIMO CURSO.
	El director del CPC. “San José (Maristas)” de Logroño, Antonio Alegre, anunció recientemente según la información publicada por el Diario de La Rioja que había iniciado el procedimiento administrativo de autorización para impartir Bachillerato a parti...
	e) 11/04/2016. ANTONIO MENDAZA NOMBRADO SUBDIRECTOR GENERAL.
	2.5. ACCIÓN SINDICAL.
	a) 20/10/2016. FSIE - LA RIOJA NO APOYÓ LA HUELGA DEL 26 DE OCTUBRE.
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	b) ELECCIONES SINDICALES.
	 FSIE-LA RIOJA MAYORÍA ABSOLUTA EN CONCERTADA.
	FSIE-LA RIOJA ha ganado las elecciones sindicales en el sector de los colegios concertados de nuestra comunidad autónoma. FSIE ha ganado estas elecciones sindicales porque FSIE es TU VOZ.
	FSIE-La Rioja agradece a todos los candidatos el paso dado a favor de sus compañeros y felicita a los delegados electos. Agradece también el apoyo otorgado con su voto a los compañeros de los colegios riojanos, docentes y no docentes. El objetivo que ...
	A fecha de 30 de junio de 2016, los porcentajes de representatividad sindical son los siguientes: FSIE = 58,82 %, USO = 35,29 % y UGT =  5,88 %, CCOO y otros = 0%.
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	  NOVEDADES EN EL PROCESO ELECTORAL EN CURSO.
	2.6. ORGANIZACIÓN INTERNA.
	b) 05/11/2016. COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO SINDICAL.
	a) 03/03/2016. ASAMBLEA GENERAL FSIE-LA RIOJA.
	El pasado 3 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria de FSIE-La Rioja, en las dependencias de la sede social del Grupo de Danzas de Logroño (Avda. Doce Ligero, nº20). En el transcurso de la reunión Gonzalo González fue nombrado nuevo secretar...
	Amplía información: artículo completo publicado en nuestra web regional.
	3 ACTUALIDAD NACIONAL
	3.1 ULTIMA HORA. 04/11/2016 NUEVO GOBIERNO
	El pasado sábado, 29 de octubre, Mariano Rajoy fue elegido presidente del Gobierno de España por el Congreso de los Diputados en segunda votación y por mayoría simple, con los votos del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención de una parte d...
	Rajoy tomó posesión del cargo de presidente el pasado lunes en el Palacio de la Zarzuela y ante el rey Felipe IV y este viernes lo han hecho los ministros de su Gobierno.
	Continúan en el Gobierno:
	- Vicepresidencia única, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: Dña. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. Amplia sus competencias con la cartera de Administraciones Territoriales y deja de ser portavoz del Gobierno.
	- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Será también portavoz del Gobierno.
	- Ministerio de Hacienda y Función Pública: D. Cristóbal Montoro Romero. Cede la cartera de Administraciones Territoriales.
	- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: D. Luis de Guindos Jurado. Amplía competencias con la cartera de Industria.
	- Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Dña. María Fátima Báñez García.
	- Ministerio de Justicia: D. Rafael Catalá Polo.
	- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Dña. Isabel García Tejerina.
	Los nuevos ministros son:
	- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: D. Alfonso María Dastis Quecedo. Era el embajador Permanente de España ante la Unión Europea.
	- Ministerio del Interior: D. Juan Ignacio Zoido Velázquez. Ex alcalde de Sevilla y ex presidente del PP de Andalucía (2012/14), era diputado en el Parlamento andaluz.
	- Ministerio de Defensa: Dña. María Dolores de Cospedal García. Ex presidenta de Castilla La Mancha, es la actual secretaria general del Partido Popular.
	- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Dña. Dolors Montserrat Montserrat. Ocupa un escaño por Cataluña en el Congreso de los Diputados.
	- Ministerio de Fomento: D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz. Era alcalde de Santander.
	- Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: D. Álvaro María Nadal Belda. Era el director de la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno.
	Amplía información:
	- Web oficial del Gobierno de España.
	- Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey (BOE 31/10/2016).
	- Real Decreto 416/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (BOE 04/11/2016).
	- Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno (BOE 04/11/2016).
	- Real Decreto 418/2016, de 3 de noviembre, por el que se dispone que don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno (BOE 04/11/2016).
	- Artículo publicado en nuestra web regional: 03/112016 “Rajoy nombra los ministros de su segundo gobierno”.
	- Artículo publicado en nuestra web nacional: 03/11/2016. “FSIE da la bienvenida al renovado ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y le pide diligencia para retomar los grandes retos de la Educación en esta legislatura”.
	3.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
	a) 06/10/2016. FSIE SIGUE CRECIENDO EN EL CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
	b) 05/10/2016. DENUNCIADOS LOS CONVENIOS DE “INFANTIL” Y “NO CONCERTADA”.
	Con fecha 5 de octubre de 2016 las organizaciones sindicales UGT y CCOO han procedido a la denuncia de los siguientes convenios:
	• “XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil”.
	• “IX Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o centros de enseñanza reglada sin ningún nivel de concierto o subvencionado”.
	Se prevé la constitución de la mesa negociadora en el segundo trimestre de 2017.
	c) 12/09/2016. FIRMADAS LAS TABLAS SALARIALES DE 2014, 2015 Y 2016 DEL CONVENIO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA.
	Las tablas salariales reflejan el siguiente acuerdo: “un mantenimiento salarial para el año 2014, un incremento del 0,5 % para el año 2015 y un incremento del 1 % para el año 2016”.
	Amplía información: Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2014, 2015 y 2016 del Convenio colectivo de centros de enseñanza de peluquería y esté...
	d) 08/03/2016. FIRMADO EL VII CONVENIO NACIONAL DE UNIVERSIDADES PRIVADAS.
	3.3 ACCIÓN SINDICAL. TRIBUNALES
	a) 20/10/2016. FSIE VALORA POSITIVAMENTE LA SENTENCIA DEL SUPREMO QUE CONFIRMA LA LEGALIDAD DEL VI CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA.
	FSIE valora muy positivamente la sentencia 780/2016, de 27 de septiembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y dada a conocer esta semana, por la que se confirma la sentencia 14/2015 de la Audiencia Nacional, de 5 de febrero de 201...
	CCOO había pedido la anulación de los artículos del convenio relacionados con el pago delegado de los salarios de los docentes de los centros concertados, solicitando que se anulasen los mismos y pidiendo que fueran las empresas las responsables del a...
	El Supremo es contundente en su dictamen y confirma que los salarios en pago delegado han de ser abonados por la administración y no por las empresas, como establece el convenio, la legislación vigente y abundante jurisprudencia al respecto.
	La sentencia y la firma del VI Convenio por parte de FSIE, junto a las organizaciones sindicales USO y UGT, aseguran el pago delegado de sueldos a los docentes de la enseñanza concertada y, como reitera el Alto Tribunal, los mecanismos pactados en el ...
	La impugnación de CCOO amenazaba la estabilidad salarial de 130.000 trabajadores del sector de la enseñanza concertada que ahora queda garantizada por una sentencia que impide que se produzca un grave perjuicio a todos.
	Documentos relacionados (pdf):
	- Nota de prensa.
	- Sentencia 780/2016.
	- Cartel informativo.
	b) 15/12/2015. FSIE GANA SENTENCIA EN EL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
	c) 31/05/2016. FSIE CONSIGUE EN EL TRIBUNAL SUPREMO SALVAGUARDAR LAS AULAS DE ENSEÑANZA CONCERTADA CON DEMANDA SOCIAL.
	La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, muestra su satisfacción ante la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anula la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recurrida en casación por este sindicato, ma...
	Amplía información:
	- Artículo completo publicado en nuestra página web nacional.
	- Descarga el Boletín Digital de FSIE nº 72.
	3.4 NOTICIAS DEL MUNDO EDUCATIVO.
	a) 27/10/2016. FSIE VALORA POSITIVAMENTE EL ANUNCIO DE MARIANO RAJOY QUE DEJA EN SUSPENSO LAS REVÁLIDAS.
	b) 19/10/2016. FSIE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL DECRETO QUE REGULA LAS EVALUACIONES FINALES DE ESO Y BACHILLERATO.
	c) 27/09/2016. FSIE SE REÚNE CON EL MINISTRO MÉNDEZ DE VIGO.
	d) 01/11/2016 TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR: 900 018 018
	e) 28/08/2016. ACUERDO PP - CIUDADANOS: 150 COMPROMISOS PARA MEJORAR ESPAÑA.
	Este acuerdo sentó las bases del apoyo de Ciudadanos a la investidura de Rajoy. Hace unos meses se firmó un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos (24/02/2016) y ambos textos contienen casi 100 aspectos con un alto grado de coincidencia, incluso algunos con ...
	Amplía información:
	- Acuerdo PP- Ciudadanos. 150 compromisos para mejorar España (pdf).
	- Acuerdo (PSOE- Ciudadanos) para un Gobierno Reformista y de Progreso (pdf).
	3.5 COMUNIDAD EDUCATIVA.
	a) EL DEFENSOR DEL PUEBLO ENCUESTA A PADRES Y ALUMNOS POR EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR.
	b) 01/04/2016. JOSÉ Mª ALVIRA, REELEGIDO SECRETARIO GENERAL DE ESCUELAS CATÓLICAS.
	José María Alvira seguirá al frente de Escuelas Católicas durante los próximos cuatro años tras ser reelegido por unanimidad por la Junta Directiva de dicha institución.
	Amplía información:
	- Artículo completo publicado en nuestra web nacional.
	01/04/2016. Europa Press / Sección Sociedad / Educación: “José María Alvira, reelegido secretario general de Escuelas Católicas”.
	c) 22/10/2016. 44º CONGRESO NACIONAL DE CECE (BILBAO).
	El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, asistió al acto inaugural del 44º Congreso de CECE, que se celebró en Bilbao bajo el lema "La educación, un pacto necesario".
	Entre las conclusiones destacamos la apuesta de CECE por el impulso de un pacto social y político por la educación, la coexistencia de las redes pública, privada y concertada, la evaluación que parta de la realidad de cada centro y se oriente a la mej...
	Amplía información:
	- Artículo completo publicado en nuestra página web nacional: “FSIE acompaña a CECE en su 44º Congreso y comparte su lema "La educación, un pacto necesario".
	- 22/10/2016. Diario ABC / Sección Sociedad / Educación: “La Confederación Española de Centros de Enseñanza reclama un pacto educativo libre de ideología”.
	d) 06/10/2016. XIV CONGRESO NACIONAL DE CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (MADRID).
	El Congreso de CONACEE, se ha consolidado como un Foro de Encuentro para todos los Centros Especiales de Empleo y permite dar a conocer los problemas, las particularidades, la situación socio-laboral de las personas con discapacidad, las ayudas y el t...
	Amplía información: web CONACEE, sección XIV Congreso.
	3.6  NORMATIVA LABORAL.
	a) 08/10/2016. CALENDARIO LABORAL PARA 2017.
	Publicada en el BOE la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.
	b) 01/03/2016. EL REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES ENTRA EN FUNCIONAMIENTO.
	c) 01/12/2015. ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE BAJAS MÉDICAS PARA TRABAJADORES.
	d) 01/12/2015. ¡ATENCIÓN TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL! ABONO DE LA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
	En aplicación del artículo 12 y la disposición adicional segunda de la Orden ESS 1187/2015 de 15 de junio (BOE 20/06/2015) y en vigor desde el 01/12/2015, el subsidio que reciben los trabajadores en situación de jubilación parcial por el período de ba...
	e) 31/10/2015. 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.
	f) 30/10/2016. NUEVO APLAZAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR PATERNIDAD
	g) 24/10/2015. NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (ET).


	4 BREVES.
	- 05/11/2016. Diario El Mundo, sección Sociedad: “Los profesores se rebelan contra la huelga de deberes”. Amplía información:
	 Descarga en pdf el posicionamiento de FSIE sobre los deberes escolares.
	 Web de CEAPA: campaña contra los deberes / carta abierta a padres, docentes y a la sociedad en general.
	- 02/11/2016. Web de la Universidad de La Rioja, sección Noticias. Educación y la UR pactan la Evaluación Final de Bachillerato.  La EFB no será obligatoria para obtener el título de Bachiller, pero será necesaria para el acceso y la admisión en la un...
	- 28/10/2016. Web oficial del MECyD, sección Noticias. “El abandono escolar temprano baja al 19,4%, la mejor cifra de la historia de España”. Destacamos la sensible la evolución a la baja desde fin de 2011, momento en el que el valor superaba el 26%. ...
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