SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA

FSIE-LA RIOJA

ADELANTO INFORMATIVO DE ENERO DE 2017.

1. EDITORIAL.
1.1. 25/01/2017. EN NUESTRA OPINIÓN, JESÚS PUEYO, SECRETARIO
GENERAL DE FSIE: "EN 2017… LA EDUCACIÓN TIENE GRANDES RETOS QUE
AFRONTAR".
Ha transcurrido poco de este
recién estrenado 2017 y predecir
qué es lo que nos deparará el nuevo
año en lo que a educación se refiere
parece osado, teniendo en cuenta
los mimbres que tenemos. Así que
mejor
abandonar
el
ejercicio
adivinatorio y centrarse en algunas
de las cuestiones que conforman los
grandes retos que se deben
afrontar
si
nuestra
meta
es
aprovechar lo que nos resta de año
para mejorar el sistema educativo.
En 2017, es esencial que los
partidos políticos tomen conciencia
de la importancia que la educación tiene en la sociedad, hecho lo cual deberían actuar en
consecuencia y entender que no puede utilizarse como arma dentro de su habitual
confrontación dialéctica. Es momento de entender que no pueden tener primacía los
cortoplacistas intereses electorales si queremos avanzar. Es momento de entender que jugar
con el presente y futuro de miles de alumnos que mañana liderarán el destino de un país en
una responsabilidad de tal calado que debe resultarles suficiente para ponerse a trabajar en lo
que parece que todos están de acuerdo: el pacto educativo. Y a pesar de la poca esperanza en
que este pacto se alcance en los ya arrancados “6 meses” que se anunciaron como plazo, y
conscientes de que no es asunto baladí como para que haya cristalizado antes de que estemos
preparando la llegada del 2018, no podemos permitirnos desaprovechar el tiempo y dejar de
dar pasos para tomar decisiones que permitan que sea una realidad cuanto antes. Lo próximos
meses nos darán pistas.
Leer más...

2. ACTUALIDAD REGIONAL.
2.1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) 23/12/2016. REUNIÓN DE FSIE-LA RIOJA CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
Una delegación de FSIE-La Rioja se reunió esta mañana con el consejero de Educación del
Gobierno regional, Alberto Galiana, a quien acompañaba el director general de Educación,
Miguel Ángel Fernández.
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En el transcurso de la reunión FSIE les felicitó por sus recientes nombramientos y les deseó
que tuvieran un mandato de éxito en su trabajo, lo que esperamos redunde en favor de la
Educación riojana. También les comunicamos nuestra satisfacción por el acuerdo retributivo
firmado en 2016 para los docentes en pago delegado, por la devolución de la paga extra de
2012 y por los esfuerzos realizados en el mantenimiento del mapa regional de centros
educativos, públicos y concertados.
Intercambiamos pareceres sobre diversas noticias de actualidad nacional y regional de
política educativa, económica y social, así los resultados de PISA, la constitución de una
subcomisión en el Congreso para el pacto educativo, la modificación de las evaluaciones finales
de ESO y Bachillerato, las previsiones presupuestarias en relación con los módulos de
conciertos, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y del permiso de paternidad,
etc.
Nos anunciaron que en La Rioja están trabajando para aplicar lo establecido en el art. 116.3
de la LOMCE y prorrogar el programa de conciertos educativos dos años más hasta los seis
previstos en la ley. Y también que están en negociaciones con Ciudadanos para tener listos los
Presupuestos Generales de La Rioja para 2017 en el transcurso del fin del primer trimestre,
hasta entonces se prorrogarán los de 2016. Por último, que quiere poner en marcha una nueva
regulación que impulse la enseñanza bilingüe en el sistema educativo riojano, tanto en los
centros públicos como en los concertados.
FSIE les presentó las reivindicaciones de mejora de las condiciones laborales y salariales de
los trabajadores de la enseñanza concertada, de quienes ostenta la mayoría absoluta en
representatividad, destacó de entre ellas la homologación salarial al 100% de los docentes y el
incremento de las partidas de módulos de conciertos que repercutan también en los salarios
del personal de administración y servicios (PAS) de los colegios. Les propusimos alcanzar
algunos acuerdos antes de fin de curso y establecer un calendario de negociaciones a tres
bandas entre los sindicatos, las patronales y la Administración Educativa en el seno de la Mesa
Sectorial.
b) 23/01/2017. FSIE REMITE AL DIRECTOR GENERAL
DE EDUCACIÓN DOS PROPUESTAS DE ACUERDOS.
El lunes 23 de enero desde FSIE registramos en la Oficina
Electrónica del Gobierno de La Rioja sendas propuestas de
acuerdos, que previamente hemos consensuado con las
patronales EyG y CECE y los sindicatos USO y UGT, y que
versan sobre las siguientes materias:
- Propuesta de Acuerdo Sectorial Marco 2017.
* Reglamento Mesa Sectorial.
* Sustituciones de profesorado.
* Calendario de homologación retributiva al 100%.
* Adecuación partida de “Otros Gastos” y complemento
autonómico del PAS.
- Propuesta de Acuerdo sobre Permanentes sindicales.
Asimismo registramos una solicitud de reunión de la Mesa
Sectorial para tratar dichas propuestas, una vez hayan sido
analizadas y valoradas suficientemente por su Departamento.

2.2. POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA.
a) 25/01/2017. ALBERTO GALIANA COMPARECE EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA
PARA EXPLICAR LOS PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y EMPLEO.
- 26/01/2017. Diario noticias de La Rioja / Presupuesto 2017. Educación y Empleo aglutinan
uno de cada cuatro euros del presupuesto de 2017. (Pdf: ver pág. 7)
- 25/01/2017. Web del Gobierno de La Rioja / Comunicación. Educación, Formación y
Empleo incrementa su presupuesto más de un 4% hasta alcanzar los 296,56 millones de
euros. Galiana destaca el compromiso del Ejecutivo riojano con la Educación y el Empleo a los
que destina uno de cada cuatro euros del presupuesto regional.
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- 25/01/2017. Web PSOE-La Rioja. Emilia Fernández: “Los Presupuestos están lejos de
alcanzar el porcentaje recomendado por Europa del 5 por ciento del PIB en inversión
educativa”. Para el PSOE el futuro de nuestra Comunidad pasa por convertir en la UR en el
centro receptor y difusor de talento, y con estos Presupuestos estamos muy lejos de poner la
primera piedra.
- 25/01/2017 Web Ciudadanos-La Rioja / Parlamento La Rioja. Ciudadanos reclama más
inversión en una consejería crucial como la de Educación, Formación y Empleo.
- No hemos encontrado ninguna valoración en la página de Podemos-La Rioja.
b) 19/01/2017. CONRADO ESCOBAR COMPARECE EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA
PARA EXPLICAR LOS PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA.
- 20/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. “Escobar
asegura que la renta de ciudadanía es una «ventana al
empleo»”. El consejero desgrana en el Parlamento los
ejes de su acción, centrados, además, en apoyo a la
familia y atención a mayores en soledad.
- 19/01/2017. Web del Gobierno de La Rioja /
Comunicación / Noticias. La renta de ciudadanía, el
apoyo a la familia, y la detección y a atención a personas
en situaciones de soledad, prioridades de la Consejería
de Políticas Sociales en 2017. Se pondrá en marcha el
programa Acompaña2 para la detección y atención a
personas en situaciones de soledad, en especial para
mayores de 65 años.
- 19/01/2017. Web PSOE-La Rioja / Noticias. Ana
Santos: “Los presupuestos para 2017 en Servicios
Sociales no aumentan la inversión social ni suponen una
apuesta que afronte la situación de los ciudadanos más
vulnerables”. Las prestaciones económicas para la Ley de
Dependencia sufren un recorte de 2 millones de euros.
- No hemos encontrado ninguna valoración en las
páginas web de Ciudadanos-La Rioja, ni de Podemos-La
Rioja.
c) 17/01/2017. CONFERENCIA DE PRESIDENTES – LA RIOJA.
- 13/01/2017. Rioja2.com / Comunidad. La Rioja llevará las infraestructuras y el reto
demográfico a la Conferencia de Presidentes. Ceniceros ha valorado muy positivamente las
reuniones previas y ha avanzado que "muchos de los acuerdos están prácticamente
consensuados".
- 17/01/2017. Web del Gobierno de La Rioja / Comunicación / Noticias. Ceniceros destaca el
acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes para que el sistema de financiación
responda al coste efectivo de la prestación de servicios. El presidente del Gobierno de La Rioja
traslada la necesidad de trabajar en una “planificación global de las infraestructuras de
competencia estatal”.
- 18/01/2017. Web PSOE-La Rioja / Noticias. Concha Andreu califica de positiva la
Conferencia de Presidentes aunque reclama aumentar su eficacia. Se debe mejorar la
preparación previa y debate de los temas para que la Conferencia sea más decisoria y debe
existir un seguimiento y valoración de los acuerdos.
- 16/01/2017. Web Ciudadanos-La Rioja / Parlamento La Rioja. Ubis: “Queremos que
Ceniceros vuelva de la Conferencia de Presidentes con una mejor financiación para La Rioja”.
- No hemos encontrado ninguna valoración en la página de Podemos-La Rioja.
d) 12/01/2017. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA PARA EL AÑO 2017.
A mediados de diciembre pasado, Ciudadanos trazaba sus líneas estratégicas para negociar
los Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2017 (PGR-2017) con el Partido Popular.
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El pasado 10 de enero Ceniceros y Ubis escenificaron el
acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos que dijeron
expresaba “la voluntad común de garantizar la estabilidad
institucional de La Rioja” y que previsiblemente permitirá,
con la abstención de éste último, aprobar en la segunda
quincena de febrero la Ley de PGR-2017.
El día 11 de enero el presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, presentó en rueda de prensa
el Proyecto de Ley de PGR-2017 a los medios de
comunicación. Y el día siguiente el consejero de Hacienda,
Alfonso Domínguez, hizo entrega del mismo a la presidenta
del Parlamento regional, Ana Lourdes González, y lo
presentó también a los miembros de la Mesa de la Cámara
junto con el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas, a todos ellos explicó que el objetivo
principal de ambos proyectos es el cumplimiento de La
Rioja de los compromisos de estabilidad presupuestaria.
Así mientras Ceniceros (PP) explicaba en fechas recientes que los Presupuestos para 2017
son “cuentas sensatas y ambiciosas para sostener el crecimiento económico y crear más
empleo”; Diego Ubis señalaba que “C's ha imprimido su carácter en estas Cuentas siguiendo
nuestro afán de garantizar la estabilidad en beneficio de todos los riojanos, especialmente los
trabajadores autónomos, la clase media trabajadora y las familias que han sido los principales
paganos de la crisis”, como ejemplo, en el ámbito educativo habían logrado incluir una partida
para financiar la gratuidad de los libros de texto, pero advertía que ahora habría que ir al
detalle de cada partida; Concha Andreu, por el PSOE, anunciaba la presentación de una
enmienda a la totalidad porque “es el mismo, pero con más deuda”; y Ana Carmen Sáinz, por
Podemos, tildaba el acuerdo entre PP y Ciudadanos de “teatrillo” y denunciaba que se
priorizara en los Presupuestos el pago de la deuda antes que las necesidades de la ciudadanía.
Para tramitar en el Parlamento de La Rioja los proyectos de la Ley de PGR-2017 y de la Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas de 2017 se ha habilitado el mes de enero. En
consecuencia, entre el 16 y el 25 de enero han desfilado los responsables de las distintas
consejerías del Gobierno de La Rioja para presentar las cuentas de sus respectivos
departamentos ante la Comisión de Presupuestos, empezando con el de Hacienda y
Administraciones Públicas y terminando con el de Educación, Formación y Empleo, Alberto
Galiana.
Más adelante se debatirán en el Pleno las enmiendas a la totalidad, que previsiblemente
presentarán tanto el PSOE como Podemos y finalmente las enmiendas parciales. No obstante a
día de hoy no está publicado en el Parlamento de La Rioja el calendario de plenos.
Amplía información en la prensa:
10/01/2017. Diario La Vanguardia / Política. “Gobierno riojano y C's firman un acuerdo de
Presupuestos para la estabilidad”.
12/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. “Servicios esenciales y deuda se 'comerán' el 71% del
gasto presupuestario del 2017”. Las cuentas públicas de la comunidad aumentan el 8,9%
respecto al 2016 y alcanzan los 1.452,6 millones de euros.
20/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. El PSOE rechazará el Presupuesto porque «es el mismo,
con más deuda» Andreu denuncia la falta de un plan industrial «revulsivo», Podemos critica
que «se priorice» la deuda y C's escrutará «al detalle» cada partida.
e) 31/12/2016. SE PRORROGAN LOS PRESUPUESTOS DE 2016 EN NUESTRA
COMUNIDAD.
Se publica hoy en el Boletín Oficial de La Rioja el Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
La Rioja de 2016 durante el ejercicio 2017.
El pasado día 2 de diciembre el Gobierno de La Rioja hizo el anuncio de la
prórroga de los Presupuestos Generales de La Rioja de 2016 durante los
primeros meses de 2017. Se pretendía garantizar así la prestación de los servicios públicos y el
funcionamiento normal de la Comunidad Autónoma al comienzo del nuevo año.
Leer más...
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2.3. POLÍTICA EDUCATIVA.
a) 23/01/2017. PUBLICADAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA PRUEBA DE
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO RIOJA CURSO 2016-2017.
Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Rioja la “Resolución de 16 de enero de 2017,
de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso
a la Universidad (EBAU) para el curso 2016-2017”, la cual aplica en La Rioja la normativa
nacional Real Decreto 310/2016 (BOE 30/07/2016), Orden ECD/1941/2016 (BOE 23/12/2016)
y RDL 5/2016 (BOE 10/12/2016).
La Resolución señala:
- Calendario convocatorias:
 Ordinaria: los días 6, 7 y 8 de junio de 2017.
 Extraordinaria: los días 5, 6 y 7 de julio de 2017.
 Para los que no superen la prueba habrá posteriores convocatorias.
- Descripción de la prueba:
 No será obligatoria para alumnos que no vayan a realizar un grado universitario.
 Se examinarán de las asignaturas troncales generales de 2º de Bachillerato (Historia de
España, Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II) más una asignatura
de las troncales generales por modalidad (Matemáticas II en la modalidad de Ciencias,
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en la modalidad de Ciencias Sociales, Latín II en
la modalidad de Humanidades y Fundamentos del Arte II en la modalidad de Artes).
 Solamente aquellos alumnos que quieran mejorar su nota de admisión deberán
examinarse de un máximo de cuatro materias de opción del bloque de asignaturas troncales
de 2º de Bachillerato.
 Cada examen constará de entre 2 y 15 preguntas (mínimo y máximo).
 Las pruebas contarán con preguntas abiertas, semiabiertas y de opción múltiple. Las
preguntas abiertas y semiabiertas supondrán como mínimo el 50 % del total.
 Al menos el 70% de la calificación de cada examen se obtendrá evaluando estándares de
aprendizaje definidos en la matriz de la materia correspondiente. El porcentaje restante saldrá
de estándares de aprendizaje seleccionados del currículo básico de Educación Secundaria y
Bachillerato.
 Cada prueba durará 90 minutos y se establecerá un descanso entre pruebas de 60
minutos, de los cuales 30 podrán ser utilizados por el alumnado con necesidades específicas.
- Composición y nombramiento de tribunales:
 Compondrán los respectivos tribunales personal docente universitario y personal docente
de enseñanza secundaria de centros públicos, especialistas en cada materia.
 El presidente del tribunal garantizará el anonimato de estudiantes y centros docentes
durante todo el proceso.
 Los profesores de Educación Secundaria, miembros de un tribunal, no podrán calificar
ejercicios de sus propios alumnos.
- Calificación:
 Cada uno de los exámenes se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales.
 La media aritmética de todos ellos deberá ser superior a 4 puntos.
 La nota final de acceso a la Universidad se ponderará con un 40% para la prueba de
evaluación y un 60% para la calificación final de la etapa. La nota final resultante deberá ser
de al menos 5 puntos.
 Los alumnos podrán acceder a ellos por vía telemática y recoger las calificaciones en sus
propios centros.
 Se obtendrá un Certificado de la prueba expedido por la Universidad de La Rioja.
- Reclamaciones:
 Plazo de reclamaciones de tres días hábiles a partir de la publicación de los resultados.
 Plazo para la segunda y en su caso tercera corrección de cinco días hábiles.
 La nota definitiva será la media aritmética de las dos correcciones, o en su caso, de las
tres.
 Plazo para visionar las pruebas revisadas de diez días.
- Estudiantes con necesidades educativas especiales:
 Para garantizar la igualdad de oportunidades los servicios de orientación de Bachillerato
informarán de las adaptaciones curriculares realizadas a la comisión organizadora.
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 Las pruebas de evaluación del alumnado ACNEE tomarán como referencia las
adaptaciones curriculares realizadas durante la etapa.
 La comisión organizadora determinará las medidas oportunas que se precisen.
- Alumnado repetidor de 2º de Bachillerato:
 Tanto el alumnado que está repitiendo este curso como el que obtuvo el Título de
Bachiller el pasado curso 2015-16 y no accedió a la Universidad, no necesitará realizar la
prueba de acceso a grado.
 Su nota de acceso será la calificación final obtenida en Bachillerato.
b) REGIONAL.
- 13/01/2017. Europa Press / La Rioja. “UGT pide aprovechar el trámite de los presupuestos
para reducir la interinidad”. La tasa de reposición que, hasta ahora, limitaba la convocatoria de
plazas, había sido el escollo al que, tal y como ha explicado la secretaria de Educación, Alicia
Romero, había apelado el Gobierno riojano para no aumentar la convocatoria de plazas.
- 11/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. C's acuerda con el Gobierno articular un pacto en
Educación para facilitar los Presupuestos. El compromiso incluye ampliar la gratuidad para los
libros de texto en las Cuentas del 2017 dentro de un documento donde las pretensiones de C's
suman 23 millones.
- 10/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. Los presupuestos incluyen la gratuidad de los libros
de texto y subvenciones al transporte pesado en la AP-68. José Ignacio Ceniceros y Diego Ubis
han informado de los detalles del acuerdo tras la firma del documento
- 04/01/2017. Diario La Rioja / Rioja. La Mesa de Educación aplaza al 2018 la oferta pública
de empleo de este año. Consejería y sindicatos deciden trasladar las cerca de cien plazas de
Secundaria al año próximo junto a las de Bachillerato y convocar en el 2019 los exámenes
para maestros
c) LOCAL.
23/12/2016. ADJUDICADAS LAS AYUDAS ECONOMICAS PARA
EDUCACIÓN INFANTIL DEL AYTO. DE LOGROÑO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado hoy las ayudas económicas destinadas a alumnos
matriculados en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)
para el actual curso 2016/17.
Las popularmente conocidas “chiquibecas” son ayudas de
acceso universal, pero de carácter progresivo, pues dependen de
la necesidad económica de las familias, y van destinadas a
sufragar parte del coste de la mensualidad que abonan las familias
por escolarizar a sus hijos en los centros de Primer Ciclo
Educación Infantil.
Leer más...

PRIMER

CICLO

DE

2.4. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.
a) 23/01/2017. CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA.
Se reunió la Comisión creada en la reunión del Pleno de
junio pasado para el estudio de situación y de la normativa
sobre escolarización y/o admisión de alumnos. Además del
presidente del CER acudieron sus integrantes, a saber, FAPA,
CONCAPA y FSIE.
La Comisión fue creada a petición de FAPA y CCOO,
quejosos porque la Administración Educativa (DGE) no
permitió el año pasado a los colegios asignar el punto complementario por proximidad,
preocupados porque en los últimos años ha habido una auténtica peregrinación de padres de
colegio en colegio angustiados por no encontrar plaza para sus hijos en el centro de su
preferencia y porque muchas veces no han podido escolarizar a sus hijos en el colegio
preferido por ser más cercano a su casa. Proponían centralizar las solicitudes de las familias en
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la ventanilla única de la DGE y crear zonas de escolarización en Logroño, separando de ella los
municipios de Lardero y Villamediana de Iregua.
Durante el transcurso de la reunión cada uno pudo expresar sus opiniones en el turno de
palabra.
El presidente, Luis Torres, consideraba que se debe proteger la libertad de elección de los
padres, que le parece más adecuado elegir centro por su proyecto educativo, pero que elegir
por proximidad es posible, que Logroño es una ciudad muy pequeña como para necesitar ser
zonificada, que un trazado concreto de zonas puede generar situaciones de perjuicio si impide
a una familia escolarizar a su hijo en el colegio de su preferencia por estar éste en zona
distinta, aunque esté frente a su domicilio. Señaló por último que el año pasado no hubo
problemas porque para el curso actual bajó la demanda de plazas y se mantuvo la misma
oferta de colegios públicos y concertados y que no se espera que haya problemas en esta
ocasión. Propuso no solicitar cambios a Educación.
Ángélica García, de FAPA, consideró que la mayoría de padres eligen para sus hijos el
colegio por la calidad de su enseñanza, defendió su postura inicial e insistió en zonificar
Logroño por áreas de influencia e incluir la proximidad del domicilio o del trabajo en el baremo
del Decreto regulador, pues creía que ése es el mejor instrumento para asegurar que los niños
obtengan plaza en el colegio más cercano, y finalizó pidiendo que la DGE acepte, al menos,
que los colegios puedan otorgar el punto complementario por proximidad.
Carmen Castells, de CONCAPA, se opuso a cualquier actuación que limitase la libertad de
elección de los padres y coincidió con lo expuesto por el presidente. Propuso dejar las cosas
como están.
Gonzalo González, de FSIE, coincidió con el presidente y con la responsable de CONCAPA y
explicó que:
- Si se quiere elegir colegio, por ejemplo, por proximidad, la peor decisión que se puede
tomar es hacer zonas de escolarización, porque de ese modo elige “alguien” por ti.
- Si se quiere calidad en la Educación, ¿qué mejor detector que la elección de los padres?
Pues retroalimenta la mejora continua de los colegios incidiendo sobre el proyecto educativo,
el equipo directivo, el claustro, el PAS, las infraestructuras, la formación continua, la
innovación, la implicación familias, etc.
- La decisión de la DGE sobre el punto complementario obedeció a razones jurídicas y a
resultas de las reclamaciones administrativas que hicieron los padres de los Lirios, que se
consideraban perjudicados por el criterio de proximidad por redundancia.
- Tras la petición de zonificación y la ventanilla única, subyace el interés en incorporar
elementos a la normativa y al proceso de escolarización que obedecen a una concepción
ideológica muy concreta de la Educación, que se aleja de la libertad y de la calidad en busca de
la igualdad y la planificación y que, muchas veces, lo que veladamente pretende es relegar a la
concertada en el sistema educativo a una posición subsidiaria de la pública, lo cual además de
ser un error, se contrapone a los intereses que manifiestan las familias, tanto de la pública
como de la concertada, que se resumen en “poder elegir”.
- Quizás a FAPA le interesare reflexionar sobre la utilidad al caso de la zonificación, si lo que
realmente se quiere es favorecer a los niños de extracción humilde con una mejor Educación,
que pueda redundar a futuro en la mejora de su situación socioeconómica, pues a juicio de
FSIE la zonificación potencia la correlación entre el gueto social y el gueto educativo.
- Además si, por ejemplo, se zonifica Logroño como antaño, cuando se configuraban cuatro
zonas mediante el trazado de un eje norte-sur y otro este-oeste, hay que prever que quienes
viven en la zona noroeste de la ciudad se verían gravemente perjudicados porque allí apenas
hay colegios. Sucede además que esa zona de Logroño está habitada principalmente por
familias de extracción socioeconómica media-baja...
- Tanto si se trazan zonas de influencia, como si se trazan zonas de escolarización hay que
reflejarlo en términos concretos en el mapa. Y habrá descontento y situaciones de agravio
incluso estando en una o en otra acera de una misma calle.
- Además en el corto plazo no se prevén problemas por el mantenimiento de la oferta y la
disminución de la demanda. El gran problema que se cierne sobre algunos colegios es su
vaciamiento y hasta ahora la DGE ha cumplido su compromiso con el mantenimiento del mapa
de centros y de unidades actualmente en funcionamiento. FSIE se uniría a pedir desde el CER
a la DGE que siga manteniendo dicho compromiso porque es lo que viene haciéndole desde
hace ya varios años.
Finalmente se acordó:
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- Comunicar a la DGE que esta Comisón descarta proponer ningún cambio normativo
significativo.
- En la siguiente reunión del Pleno del CER, comunicar las conclusiones de esta Comisón.

2.5. COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) LA JORNADA CONTÍNUA EN LA CONCERTADA.
- 08/01/2017. Diario La Rioja /Logroño. El colegio de las Adoratrices votará la jornada
continua el 1 de febrero. El centro se suma al proceso de cambio de horario que ya han
implantado otros tres concertados y todos los públicos.
- 24/01/2017. Diario La Rioja / Portada. Adoratrices, Herce y COAMI votarán este curso la
jornada continua. Los dos centros concertados y el público del CRA del Alto Cidacos se suman
al proceso que ya han implantado 66 colegios en toda La Rioja. Las fechas de votación serán el
1, el 22 y el 9 de febrero respectivamente.
b) 05/01/2017. EL VICARIO DE LA DIOCESIS RIOJANA
ABILIO MARTÍNEZ VAREA NOMBRADO OBISPO DE OSMASORIA.
El Papa Francisco ha nombrado hoy, día 5 de enero, nuevo obispo
de la Diócesis de Osma-Soria al riojano Abilio Martínez Varea, hasta
hoy vicario de Pastoral y Enseñanza de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, quien tomará posesión de su cargo el próximo mes
de abril en la catedral soriana.
Leer más...
c) CELEBRACIONES.
- 20/01/2017 Facebook - Jesuitas Rioja. Inauguración de la ampliación de su colegio
(Vídeo).
- 11/01/2017 Nuevecuatrouno.com. Maristas celebra su cumpleaños doscientos soñando
con cumplir otros doscientos años más.
d) SUBVENCIONES. PUBLICADO EN EL BOR:
- 18/01/2017. Resolución de 11 de enero de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan las subvenciones para la cofinanciación de obras en centros docentes
privados concertados de La Rioja, año 2017 (extracto). Importe: 75.000 €. Plazo: un mes.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Fundación Promete, para el desarrollo del programa "Intervención educativa
complementaria para el éxito escolar y el desarrollo del talento". Importe: 11.155 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja y la Asociación FARO, para el desarrollo del programa "Atención educativa complementaria a
alumnos desescolarizados por motivos de enfermedad". Importe: 17.460 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Asociación para la Atención a Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja
(ASPACE-RIOJA), para el desarrollo del programa "Atención fisioterapéutica a alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motórica". Importe: 77.600 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Asociación Riojana para el Síndrome de Down, ARSIDO, para el desarrollo del
programa "Atención educativa complementaria a alumnos con síndrome de DOWN y afines". Importe:
22.116 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración entre Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación
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y Empleo y la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos, (ARPANIH) para el desarrollo del
"Programa de apoyo escolar a alumnos con trastorno de la atención con o sin hiperactividad". Importe:
17.460 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Asociación Riojana para el Autismo, ARPA-Autismo Rioja, para el desarrollo
del programa "Atención educativa a alumnos con trastornos del espectro autista y afines". Importe:
22.698 €.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Asociación Pro Infancia Riojana (APIR), para el desarrollo del programa
Atención educativa al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria con graves problemas de conducta
mediante el Proyecto Quiribó. Importe: 77.600 €.
- 23/12/2016 Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Educación, por la
que se hace pública la concesión de subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes
derivados de la impartición de 1º y 2º cursos de bachillerato en centros docentes privados autorizados
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2016/2017. Importe: 337.886 €.

2.6. ACCIÓN SINDICAL.
a) 09/01/2017. RECUERDA SOLICITAR EN ENERO EL ABONO DE LA PAGA
EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA.
Durante el mes de enero de 2017
debes solicitar el abono de la paga
extraordinaria de antigüedad en la
empresa (PEA) si:
- Cumpliste 25 años de antigüedad
en la empresa durante el año 2016.
- Eres docente de un colegio
concertado y te encuentras en pago
delegado de la Dirección General de
Educación del Gobierno de La Rioja.
Deberás utilizar para ello el modelo
adjunto como Anexo I en el Acuerdo
sobre la PEA firmado a finales de 2014
entre las organizaciones sindicales FSIE,
USO, UGT y CCOO, las organizaciones
patronales EyG y CECE y el consejero
de Educación del Gobierno de La Rioja
(Nota: Resolución de corrección de errores de fecha 21 de enero de 2015)
Leer más...
b) 22/12/2016. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA FALLA A
FAVOR DEL COLEGIO ALCASTE DE LOGROÑO.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha
desestimado, el pasado 21 de diciembre, la
demanda interpuesta por el sindicato Comisiones
Obreras contra la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo del gobierno de La Rioja y la
Asociación de Centros Riojanos Educativos, cuyo
objeto era la supresión del concierto educativo del
colegio Alcaste de Logroño.
La Sala del Tribunal ha rechazado la demanda
por considerar que el sindicato carece de
legitimación activa para interponer el recurso.
Leer más...
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c) ELECCIONES SINDICALES. RESULTADOS ELECTORALES A 31/12/2016.

2.7. NOVEDADES NORMATIVAS.
a) BOR 23/12/2016. CALENDARIO LABORAL FIESTAS LOCALES 2017.
Se ha publicado en el BOR del 23 de diciembre de 2016
el calendario de festivos locales de cada municipio de La
Rioja para el presente año. Son dos días que vienen
determinados por los respectivos Ayuntamientos y que
tienen la consideración de días inhábiles para el trabajo,
retribuidos y no recuperables.
Completan junto al calendario de festivos laborales, los
catorce días que establece art. 37.2 del Estatuto de los
Trabajadores como festivos anuales.
Leer más...

3 ACTUALIDAD NACIONAL.
3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) 23/01/2017. REUNIÓN DE LA MESA DEL CONVENIO DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA.
Esta mañana, para tratar el tema de las tablas salariales, se ha reunido la Mesa
Negociadora del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.
Las organizaciones patronales han comenzado la reunión exponiendo que han convocado la
reunión para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 53 y la DT1ª del VI Convenio.
Han manifestado que no se puede esperar más tiempo para encontrar una solución
definitiva para poder tener las tablas salariales que faltan en el convenio. Han planteado firmar
tablas para actualizar el Anexo II, especialmente en lo que hace referencia al pago delegado, y
presentarán en los próximos días un borrador de tablas salariales para el pago delegado y para
el PAS y niveles no concertados para los años 2014, 2015 y 2016.
Exponen que se han hecho intentos en línea con lo establecido en la DT1ª, pero ni las
certificaciones que debían hacer las administraciones han funcionado, ni los acuerdos de
regularización han ido al ritmo deseado, tan solo ha sido posible en La Rioja y en otras CCAA
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han quedado en suspenso, aunque esas negociaciones se pueden retomar. El periodo
transitorio en general no ha funcionado, por lo que creen que hay que tener tablas para los
trabajadores y que sepan claramente cuáles son sus salarios.
Las organizaciones FSIE, USO y UGT hemos manifestado lo siguiente:
- “Que se nos envíen cuanto antes la propuesta que han anunciado
- Y, en relación a los salarios del convenio de concertada, nuestra posición general es:
• En los niveles concertados, la situación en 2017 es similar a la de 2013. En aquellas
circunstancias convinimos que no era factible acordar y publicar unas tablas salariales iguales
para todo el Estado como consecuencia de los recortes del año 2010, 2011 y 2012. Ahora
tampoco es factible publicar unas tablas salariales únicas e iguales para todos los trabajadores.
• Creemos necesario plantear soluciones distintas para las diferentes realidades salariales
que existen en el sector.
• Es un objetivo fundamental seguir intentando reconducir esta situación para conseguir
unificar esas realidades salariales con las cantidades publicadas en los PGE.
• Este objetivo es inabordable sin acuerdos sociales de las organizaciones patronales y
sindicales legitimadas en los diferentes territorios, y que cuenten con el reconocimiento de las
Administraciones.
• Es necesario proceder a ampliar el periodo transitorio para permitir y facilitar que esas
soluciones puedan acordarse y llevarse a efecto en las CCAA en función de la situación
concreta que exista en cada territorio. Esta es la única vía para evitar que, en el proceso de
adaptación de los diferentes conceptos salariales, se pueda producir una merma en los salarios
que no es deseada por nadie, tal y como fue convenida y recogida por el convenio en el año
2013.
• Además es urgente acordar y firmar las tablas salariales para el PAS y los niveles no
concertados, cuya realidad no debe verse supeditada más tiempo a la solución que finalmente
se adopte para el personal en pago delegado”.
FSIE, desde la responsabilidad inherente a la representatividad mayoritaria en el sector,
continuará trabajando con firmeza y convicción por un acuerdo salarial en niveles concertados
que no suponga, en ningún caso, una minoración en las retribuciones anuales que vienen
percibiendo los profesionales, salvando la disparidad de criterio en materia retributiva seguida
por las administraciones educativas de los distintos territorios en los años anteriores.
Confiamos asimismo en lograr cuanto antes un acuerdo de incremento salarial para el PAS y
niveles no concertados.
La próxima reunión se ha fijado para el viernes 10 de febrero comprometiéndose las
patronales a enviar antes la propuesta salarial anunciada. Seguiremos informando.
b) 16/01/2017. PARTICIPA Y MÁNDANOS TUS PROPUESTAS PARA LA
NEGOCIACIÓN DE LOS PRÓXIMOS CONVENIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
EDUCACIÓN PRIVADA.
Este 31 de diciembre terminan su vigencia
el “XI Convenio Colectivo de ámbito estatal
de Centros de Asistencia y Educación
Infantil” y el “IX Convenio Colectivo Nacional
de Centros de Enseñanza Privada de
Régimen General o Enseñanza Reglada sin
ningún nivel Concertado o Subvencionado”.
En octubre, ambos convenios fueron
denunciados ante la Dirección General de
Trabajo como paso previo a la promoción de
la negociación de los nuevos convenios, y las
mesas negociadoras podrían constituirse a
partir del segundo trimestre de 2017. FSIE,
que participa en sendas negociaciones, quiere contar con tus propuestas. Si eres afiliado,
delegado o trabajador del sector, haznos llegar tus aportaciones a los correos que te
referenciamos, siempre que sean realistas y alcanzables, y serán estudiadas de cara a ser
planteadas en las mesas.
Si tu centro se regula por el Convenio de Educación Infantil, participa escribiendo a la
dirección 12convenioinfantil@fsie.es y en caso de regularse por el Convenio de Enseñanza
Privada a 10convenioprivada@fsie.es. Para saber a qué convenio te afecta: Leer más...
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3.2 ACCION SINDICAL
a) 24/01/2017. FSIE NO CONVOCA HUELGA GENERAL EDUCATIVA EL 9 DE MARZO
EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y PRIVADA.
FSIE NO se suma a la convocatoria de huelga general
promovida por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública
para el día 9 de marzo, ya que no comparte la esencia del
llamamiento, ni los planteamientos de los convocantes.
Desde FSIE se considera que si el objetivo de las
organizaciones convocantes es que se alcance un pacto en
materia de educación, la forma más adecuada de lograrlo,
lejos de la confrontación, debe ser la participación activa
en las mesas de negociación, con diálogo y debate, como la
subcomisión creada en el Congreso de los Diputados con
este fin, y cuyo trabajo esperamos comience en las
próximas semanas.
FSIE rechaza las continuas manifestaciones que realizan
las organizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública
contra los conciertos educativos, y el hecho de que
consideren a la enseñanza concertada completamente
subsidiaria respecto de la pública a pesar de que incluso el
Tribunal Supremo ha dejado bien claro que son redes
complementarias.
Además, estas organizaciones han pedido de manera reiterada la reducción e incluso la
desaparición de la enseñanza concertada, sin tener en cuenta que su iniciativa puede dejar sin
empleo a decenas de miles de docentes y personal de administración y servicios que
desarrollan su trabajo en estos centros, prestando un gran servicio a la sociedad y
contribuyendo a la mejora de la misma con su enorme profesionalidad.
En este sentido, FSIE siempre se ha mostrado partidaria de alcanzar pactos y acuerdos que
den estabilidad a los profesionales y procuren la mejora del sistema educativo, incluyendo
dentro de este colectivo y del sistema a la enseñanza concertada y privada a la que defiende.
Ver nota de prensa.
3.3 POLÍTICA ECONOMICA Y SOCIAL.
a) 02/01/2017. SE AMPLIA DESDE EL 1 DE ENERO EL PERMISO DE PATERNIDAD
A 4 SEMANAS.
Esta ampliación de trece días a cuatro semanas fue
aprobada en la Ley 9/2009, art. 1 (BOE 07/10/2009), que
establecía inicialmente su entrada en vigor para el 1 de
enero de 2011. Sin embargo, con la llegada de la crisis
económica, la fecha se ha ido aplazando año a año por las
sucesivas leyes presupuestarias. El Gobierno anunció el
pasado 16 de diciembre que la ampliación del permiso por
nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento familiar, hasta
las 4 semanas, entraría en vigor este 1 de enero.
El artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores (ET) se
aplica, por lo tanto, desde este momento, según lo aquí
expuesto: “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con
el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la
suspensión del contrato por paternidad durante cuatro
semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de
parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de
los periodos de descanso regulados en los apartados 4 y 5.
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Leer más...
b) 31/12/2016. SE ESTABLECE EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL 2017.
El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto
742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fijan la cuantías del
salario mínimo interprofesional (SMI) para 2017, según la competencia
otorgada por el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Las nuevas cuantías representan un incremento del ocho por ciento
respecto a las vigentes en 2016. El Gobierno busca así trasladar al SMI la mejora de la
perspectiva económica sin menoscabar la necesaria competitividad de las empresas.
Leer más...

3.4 POLÍTICA EDUCATIVA.
a) 23/12/2016. LOMCE: PUBLICADA EN EL BOE LA ORDEN MINISTERIAL QUE
DETERMINA LA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD.
Este 23 de diciembre, el BOE publicó la
"Orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, las fechas
máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el curso
2016/2017".
Dicha orden determina, entre otras
cuestiones, las características, el diseño,
el contenido, el marco general de la
evaluación de Bachillerato para el acceso
a la universidad o las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas para el curso 2016/2017.
Leer más...

3.5 ORGANIZACIÓN INTERNA.
a) 22/02/2017. SECRETARIADO FEDERAL DE FSIE.
Tiene previsto celebrarse en Madrid el próximo 22 y 23 de febrero.
Entre los componentes del Secretariado Federal están los miembros de la Secretaría
General, órgano ejecutivo de FSIE, y los secretarios de todas las federaciones autonómicas y
de todos los sindicatos provinciales de FSIE, los ex presidentes y los representantes del PAS.
El Secretariado Federal es el máximo órgano decisorio de FSIE entre congresos.
El objetivo de la reunión será preparar el XII Congreso Federal.
b) 04/05/2017. XII CONGRESO FEDERAL DE FSIE.
El XII Congreso Federal de FSIE se celebrará en Toledo los días 4 y 5 de mayo.
El anterior Congreso se celebró en 2013 en Zaragoza.
Acudirán compromisarios de todas federaciones autonómicas y de los sindicatos provinciales
de FSIE, entre ellos dos de La Rioja, tendrán que decidir entre otras cuestiones sobre las
siguientes:
- Aprobar el balance de cuentas del año 2016 y los presupuestos de 2017.
- Aprobar el informe de gestión del mandato de la Secretaría General saliente.
- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos de la Federación.
- Elegir los miembros de una nueva Secretaría General.
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4 FORMACIÓN.
17/01/2016 Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 1.005
ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

5 BREVES.
a) 25/01/2017. Diario La Rioja / Región. La CSIF rechaza la nueva orden de bilingüismos
porque “favorece a la concertada”.
b) 25/01/2017. Diario El Mundo / Sociedad / Educación. El Senado rechaza abrir un debate
sobre los deberes escolares. La iniciativa para abrir un debate en las Cortes sobre las tareas
escolares ha quedado frenada en el Senado.
c) 24/01/2017. Diario La Rioja / Logroño. Roban material informático y causan cuantiosos
desperfectos en Alcaste. Los ladrones forzaron la cerradura de la puerta principal y destrozaron
los accesos a los despachos de dirección y profesores.
d) 23/01/2017 Web del Gobierno de La Rioja. Ceniceros destaca la implicación de los
profesores del Colegio Salesiano Los Boscos “en atención a la diversidad, innovación e
integración”. El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha participado
esta mañana en una mesa redonda con alumnos del Colegio Salesiano Los Boscos que forma
parte del programa de actos organizados por el centro educativo con motivo de la celebración
de su semana cultural.
e) 23/01/2017. Diario La Rioja / Logroño. Mil personas viven la fiesta de la robótica. En el
certámen celebrado en el Riojaforum participaron 23 colegios y 35 equipos en competición,
resultando el primer premio para el CPC “Amor Misericordioso” de Alfaro, el segundo para el
IES “Quintiliano” de Calahorra y el tercero para el CPC “Ntra. Sra. Buen Consejo (Agustinas)”
de Logroño.

6 PUBLICADO EN EL BOE.
- 31/12/2016. Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y
complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.
- 29/12/2016. Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2016,
de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).

7 PUBLICADO EN EL BOR.
- 09/01/2017. Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo y el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural
de la Embajada de Francia en España para la obtención del diploma de estudios en
lengua francesa en su versión escolar.
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