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ADELANTO INFORMATIVO DE OCTUBRE DE 2017. 

 

1. EDITORIAL. 

 

01 09 2017. FSIE PIDE EN EL INICIO DE CURSO QUE SE TRABAJE PARA ALCANZAR EL 

PACTO EDUCATIVO Y SE ACABE CON LAS POLÍTICAS EN CONTRA DE LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA. 

Aprovechando el inicio del curso 2017-2018 este 1 de 

septiembre, FSIE quiere incidir en que se presenta una nueva 

oportunidad y un nuevo reto especialmente importante para 

el futuro de nuestra sociedad y nuestro país e insta a todas 

las fuerzas políticas, a las administraciones públicas 

competentes y a todos los miembros de la comunidad 

educativa a realizar un necesario esfuerzo para encontrar y 

reforzar todos los aspectos que nos unen y que lleve a que 

los trabajos iniciados en el Congreso de los Diputados para 

alcanzar el Pacto Social y Político por la Educación den su fruto y se logre así un acuerdo del que 

nazca un sistema educativo en el que todos tengamos nuestro sitio.  Leer más...  

 

08 06 2017. EN NUESTRA OPINIÓN: "EL PROBLEMA 

PARA ALCANZAR EL PACTO EDUCATIVO ES POLÍTICO 

MÁS QUE TÉCNICO", ENTREVISTA A FRANCISCO 

JAVIER MUÑOYERRO, SECRETARIO GENERAL DE FSIE. 

El secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, 

concedió una entrevista  al periódico Magisterio en la que 

habló de los retos de la organización para los próximos años, 

así como de cuestiones de actualidad que afectan a los 

profesionales del mundo de la educación y al futuro del 

sector. Temas como el Pacto Educativo, la Ley de la Función 

Docente o la recuperación de los recortes sufridos por los trabajadores años atrás centran esta 

entrevista. Puedes leerla completa en nuestra web.    Leer más...  

 

 

2. ACTUALIDAD REGIONAL. 

 

2.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

06 10 2017. FSIE LA RIOJA HA CONVOCADO LA MESA CONCERTADA PARA REVISAR 

EL COMPLEMENTO DEL PAS DEL AÑO 2017. 

FSIE La Rioja ha convocado a sindicatos y patronales a una nueva reunión de la Mesa 

Concertada con el objetivo de negociar una vez publicadas en el BOE 22 de agosto de 2017 las 

Tablas Salariales estatales del año 2017, una nueva cantidad del complemento retributivo 

autonómico del PAS para este año. 

Conviene recordar que, unas vez publicadas en el BOE las Tablas Salariales de 2016, la Mesa 

Concertada acordó en el mes de abril fijar una nueva cuantía de dicho complemento pasando de 

163 a 168 euros / mes. 

Amplía información en el artículo  publicado en nuestra web Reunión de la mesa de la 

enseñanza concertada riojana: firmados el acuerdo del complemento retributivo autonómico del 

PAS del año 2016 y el acuerdo de becas escolares del curso 2017-18 para los hijos de los 

trabajadores. (28/04/2017) 

  

SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA FSIE-LA RIOJA 

 
 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/844-01-09-2017-fsie-inicio-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/844-01-09-2017-fsie-inicio-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/844-01-09-2017-fsie-inicio-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/844-01-09-2017-fsie-inicio-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/822-08-06-2017-magisterio-entrevista-sec-gral-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/822-08-06-2017-magisterio-entrevista-sec-gral-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/822-08-06-2017-magisterio-entrevista-sec-gral-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/822-08-06-2017-magisterio-entrevista-sec-gral-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/822-08-06-2017-magisterio-entrevista-sec-gral-fsie
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/858-06-10-2017-convocatoria-mesa-concertada
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/858-06-10-2017-convocatoria-mesa-concertada
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9952
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/796-28-04-2017-reunion-mesa-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/796-28-04-2017-reunion-mesa-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/796-28-04-2017-reunion-mesa-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/796-28-04-2017-reunion-mesa-concertada
http://www.fsielarioja.es/
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10 07 2017. PUBLICADO EN EL BOE EL ACUERDO SOBRE EL 

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AÑO 2016 DEL PAS EN LA RIOJA. 

Hoy 10 de julio, aparece publicado en el BOE el Acuerdo sobre el 

Complemento Retributivo del Personal de Administración y Servicios 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja que, con fecha 28 de abril, 

firmamos las principales organizaciones patronales y sindicales de la 

región, FSIE-La Rioja entre ellas. 

Dicho complemento tiene como referencia la subida del 1% que los 

Presupuestos Generales del Estado aprobaron para el año 2016 (que 

suponía una mejora de 1,63 €/mes) y lo eleva hasta cinco euros/mes. 

El complemento pasa así de 163 a 168 euros mensuales para 

trabajadores a jornada completa y se abonará en un plazo máximo de 

tres meses a partir de su firma y con efecto retroactivo desde 1 de 

enero de 2016.       Leer más...  

 

2.2 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

 

23 08 2017. RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA EL 

CURSO 2017/18. 

Hoy, miércoles 23 de agosto, sale publicada en BOR la 

modificación de los conciertos educativos para el curso 2017-18. 

Amplía información: Resolución de 11 de agosto de 2017, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo, para la modificación 

de los conciertos educativos a partir del curso 2017/2018 en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 23/08/2017). Descarga: PDF completo de la Resolución. 

 

14 06 2017. FSIE-LA RIOJA ASISTIRÁ A LAS COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE FP 

DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR PARA EL CURSO 2017/18. 

El pasado día 6 de junio FSIE-La Rioja envió a la 

Dirección General de Educación el escrito con los 

representantes del sindicato, titular y suplente, en la 

Comisión de Escolarización de Formación Profesional 

de Grado Medio y Superior que comenzará su labor el 

día 23 de este mes. 

La Resolución de la Dirección General de Educación 

que regula el proceso de admisión de alumnos a los 

ciclos formativos de Grado Medio y Superior en La 

Rioja para el próximo curso establece en su 

calendario que la preinscripción tendrá lugar entre los 

días 26 de junio al 3 de julio en periodo ordinario y 

del 1 al 7 de septiembre en periodo extraordinario (Disp. Primera y Anexo II).  Leer más...  

 

2.3 CALENDARIO ESCOLAR / CALENDARIO LABORAL. 

 

12 09 2017. CALENDARIO ESCOLAR 2017/18: FESTIVOS Y NO LECTIVOS LOCALES. 

Puestos en contacto con 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 2017/18 son los siguientes: 

 
 Leer más… 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/839-10-07-2017-acuerdo-pas-rioja-2016-en-boe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/839-10-07-2017-acuerdo-pas-rioja-2016-en-boe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/839-10-07-2017-acuerdo-pas-rioja-2016-en-boe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/842-23-08-2017-resol-modificacion-conciertos-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/842-23-08-2017-resol-modificacion-conciertos-2017-18
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/08/23&referencia=5759620-2-HTML-511127-X
http://www.fsielarioja.es/documentos/170923_Resoluci%C3%B3n_DGE_modificaci%C3%B3n_conciertos_curso_2017_18_de_La_Rioja.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/829-14-06-2017-fsie-en-comision-escolarizacion-ciclos-fp-gm-gs-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/829-14-06-2017-fsie-en-comision-escolarizacion-ciclos-fp-gm-gs-curso-2017-18
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/04/21&referencia=5008145-3-HTML-508769-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/04/21&referencia=5008145-3-HTML-508769-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/04/21&referencia=5008145-3-HTML-508769-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/04/21&referencia=5008145-3-HTML-508769-X
https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/calendario-proceso-admision-alumnos-ciclos-formativos-grado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/829-14-06-2017-fsie-en-comision-escolarizacion-ciclos-fp-gm-gs-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/846-12-09-2017-calendario-escolar-2017-18-festivos-locales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/846-12-09-2017-calendario-escolar-2017-18-festivos-locales
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12 06 2017. PUBLICADO EN EL BOR EL CALENDARIO DE FESTIVOS LABORALES PARA 

EL AÑO 2018 EN LA RIOJA. 

Hoy se publica en el BOR la resolución que fija los días festivos del año 2018 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. En detalle, serán los siguientes:   Leer más...  

 

02 06 2017. INSTRUCCIONES SOBRE 

HORARIO Y CALENDARIO DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO 

CURSO 2017/18. 

Hoy sale publicada 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 mediante la Resolución de 

24 de mayo de 2017, 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 

2017/2018 (BOR 02/06/2017).        Leer más... 

 

2.4 ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 

 

17 07 2017. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SELECCIÓN CENTROS BILINGÜES. 

Hoy, lunes 17 de julio, sale publicada en la sección de Educación de la web oficial del Gobierno 

de La Rioja, la resolución provisional de la Dirección General de Educación relativa a la selección 

de centros riojanos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria que van a 

implantar enseñanzas bilingües/plurilingües.     Leer más...  

 

30 06 2017. PUBLICADAS EN EL BOR LAS RATIOS MEDIAS DE 

ALUMNOS / PROFESOR POR UNIDAD DEL CURSO 2017/18. 

El BOR de hoy publica las ratios medias de alumnos / profesor por unidad escolar  de centros 

privados concertados para el curso próximo. 

Os anotamos a continuación la comparativa con las ratios del presente curso: Leer más...  

 

28 06 2017. PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

LINGÜÍSTICA EN CENTROS (PILC) PARA EL CURSO 2017/18. 

En la web de la Dirección General de Educación (DGE) se ha publicado hoy la resolución de 

convocatoria del procedimiento para la selección de centros sostenidos con fondos públicos de 

niveles anteriores a la Universidad que deseen desarrollar Proyectos de Innovación Lingüística en 

Centros (PILC) durante el curso 2017-2018.     Leer más...  

 

20 06 2017 RANKING DE LOS CENTROS RIOJANOS EN LA EBAU DE ESTE CURSO 

2016/2017. 

El diario La Rioja publica hoy los resultados provisionales de la Evaluación de Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año confirmando los buenos resultados obtenidos por 

la mayoría de los alumnos que se han presentado a la misma. Nada menos que 1.076 alumnos 

aptos de los 1.092 alumnos presentados (98,50%).     Leer más...  

 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/820-12-06-2017-fiestas-regionales-2017-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/820-12-06-2017-fiestas-regionales-2017-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/820-12-06-2017-fiestas-regionales-2017-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/813-02-06-2017-instrucciones-sobre-horario-y-calendario-de-centros-de-educacion-infantil-primer-ciclo-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/813-02-06-2017-instrucciones-sobre-horario-y-calendario-de-centros-de-educacion-infantil-primer-ciclo-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/813-02-06-2017-instrucciones-sobre-horario-y-calendario-de-centros-de-educacion-infantil-primer-ciclo-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/813-02-06-2017-instrucciones-sobre-horario-y-calendario-de-centros-de-educacion-infantil-primer-ciclo-curso-2017-18
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/02&referencia=5207370-5-HTML-509652-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/813-02-06-2017-instrucciones-sobre-horario-y-calendario-de-centros-de-educacion-infantil-primer-ciclo-curso-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/841-17-07-2017-resol-prov-centros-bilingues-2017-18
http://www.larioja.org/educacion/es/noticias-portada/resolucion-provisional-centros-bilingues-plurilingues-curso
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/841-17-07-2017-resol-prov-centros-bilingues-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/835-30-06-2017-ratio-alumno-unidad-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/835-30-06-2017-ratio-alumno-unidad-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/835-30-06-2017-ratio-alumno-unidad-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/838-28-06-2017-convocatoria-pilc-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/838-28-06-2017-convocatoria-pilc-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/838-28-06-2017-convocatoria-pilc-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/832-20-06-2017-ranking-ebau-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/832-20-06-2017-ranking-ebau-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/832-20-06-2017-ranking-ebau-2017
http://fsielarioja.es/index.php/afiliate-fsie
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2.5 ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

12 06 2017. PUBLICADA LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE SIE 

LA RIOJA EN EL BOR. 

Hoy se publica en el BOR la resolución que oficializa la modificación de 

Estatutos de  SIE-La Rioja, la cual fue aprobada por unanimidad en marzo 

pasado por la Asamblea General de Afiliados del año 2017 y afectaba 

exclusivamente a su artículo 4º con el objetivo de actualizar el domicilio social 

de nuestra organización sindical que se establece ahora en Avenida de Portugal, 

nº 27-29 piso 4º oficina 9ª de Logroño.     Leer más...  

 

2.6 COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

30 06 2017. PUBLICADAS EN EL BOR LAS BASES DE LAS CHIQUIBECAS DEL AYTO DE 

LOGROÑO Y LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2017/18. 

 Se han publicado en el BOR las bases reguladoras de las ayudas 

económicas para financiar los gastos de escolarización de los niños 

logroñeses de cero a tres años en el Primer Ciclo de Educación Infantil y la 

convocatoria para el curso 2017/18.    Leer más...  

 

 

3. ACTUALIDAD NACIONAL. 

 

3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

a) ENSEÑANZA CONCERTADA. TABLAS 2017. 

 

22 08 2017. SE PUBLICAN EN EL BOE LAS TABLAS SALARIALES DEL 

AÑO 2017 FIRMADAS EN EL MES DE JULIO. 

En el BOE del día de hoy se ha publicado la Resolución de 8 de agosto de 

2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican 

las tablas salariales en pago delegado para el año 2017 del VI Convenio colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

19 07 2017. FSIE FIRMA LAS 

TABLAS SALARIALES 2017 DEL VI 

CONVENIO DE ENSEÑANZA 

CONCERTADA. 

FSIE, junto con los sindicatos USO y 

FeSP-UGT, ha firmado este 19 de julio las 

tablas salariales del VI Convenio Colectivo 

de Empresas de Enseñanza Privada 

sostenidas total o parcialmente con 

fondos públicos para el año 2017. 

Tal y como FSIE propuso, una vez 

publicados en el BOE los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017, la mesa negociadora se ha reunido para proceder a la 

negociación y firma de las citadas tablas.      Leer más… 

 

b) ENSEÑANZA CONCERTADA. TABLAS 2016. 

 

01 09 2017. SE PUBLICA EN EL BOE UNA NUEVA CORRECCIÓN DE 

ERRORES DE LAS TABLAS SALARIALES DEL AÑO 2016. 

En el BOE del día de hoy se ha publicado la Resolución de 18 de agosto de 

2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la 

de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas salariales del VI 

Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 

públicos.   Leer más… 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/821-12-06-2017-modificacion-estatutos-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/821-12-06-2017-modificacion-estatutos-bor
https://goo.gl/maps/gpb57ccyAUy
https://goo.gl/maps/gpb57ccyAUy
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/821-12-06-2017-modificacion-estatutos-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/836-30-06-2017-chiquibecas-ayto-lo-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/836-30-06-2017-chiquibecas-ayto-lo-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/836-30-06-2017-chiquibecas-ayto-lo-2017-18
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/855-22-08-2017-tablas-salariales-boe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/855-22-08-2017-tablas-salariales-boe
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9952
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9952
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9952
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9952
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/840-19-07-2017-firma-tablas-2017-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/840-19-07-2017-firma-tablas-2017-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/840-19-07-2017-firma-tablas-2017-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/840-19-07-2017-firma-tablas-2017-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/840
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/856-01-09-2017-correccion-de-errores
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/856-01-09-2017-correccion-de-errores
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10136
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/856
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28 06 2017. PUBLICADA EN EL BOE LA CORRECCION DE ERRORES DE LAS TABLAS 

SALARIALES DE 2016 DEL VI CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA. 

Hoy se publica en el BOE la corrección de errores de las 

tablas salariales de niveles concertados para el año 2016 que 

fueron publicadas en el BOE del pasado 27 de  marzo, de entre 

los cuales resaltamos los siguientes: 

- Trienio en el “Complemento de equiparación de licenciados 

en 1º y 2º de ESO”: 

* Figura: 9,22 €. 

* Debe figurar: 9,40 €. 

- Salario del profesor titular de Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior en régimen sin concierto:  Leer más...  

 

c) ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

19 09 2017. FSIE ACUDE A LOS TRIBUNALES PARA QUE SE 

ESCUCHE SU VOZ EN LA MESA NEGOCIADORA DEL XV 

CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

FSIE ha decidido ejercer su derecho de acudir a los tribunales con 

el objetivo de lograr sentarse en la mesa negociadora del XV 

Convenio de Centros y Servicios de     Atención a Personas con 

Discapacidad, y ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo 

frente a la Comisión Negociadora y las organizaciones sindicales y 

empresariales que la integran: UGT, CCOO, CIG, CONACEE, AEDIS, 

FEACEM, CECE, EYG y ANCEE.    Leer más... 

  

07 08 2017. FSIE SEGUIRÁ ADELANTE CON LAS ACCIONES PARA FORMAR PARTE DE 

LA MESA NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TRAS LA INCOMPARECENCIA DE CCOO Y UGT EN EL ACTO DE 

MEDIACIÓN PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO EN EL SIMA. 

El pasado 25 de julio, como paso previo a la presentación de la demanda por conflicto colectivo 

ante la Comisión Negociadora del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de 

Atención a Personas con Discapacidad, FSIE presentó una solicitud de procedimiento de 

mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Fundación SIMA) con el 

objetivo de alcanzar una solución extrajudicial en este conflicto.  Leer más...  

 

d) OTROS CONVENIOS. 

 

05 10 2017. REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE ASISTENCIA Y 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

Reunidos los sindicatos (CC.OO., FETE-UGT, FSIE y USO) y las patronales (ACADE, CECE, 

CECEI, EyG y FCIC) firmantes del Convenio, ambas bancadas enumeramos los temas en los que 

pretendemos incidir en el transcurso de la negociación. Para las patronales los ámbitos funcional 

y temporal, la clasificación profesional, la jornada, las vacaciones, los conciertos y el 

complemento de IT serían los temas más relevantes. Para los sindicatos serían el salario, la 

jornada, las vacaciones, la adaptación técnica y la conciliación laboral y familiar. Avisamos desde 

FSIE que no queremos recortes en la IT. Se acordó fijar una nueva reunión para el 30 de 

noviembre y en ella comenzar uno a uno todos ellos. 

 

03 07 2017 PUBLICADO EN EL BOE EL VIII CONVENIO COLECTIVO DE 

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO REGLADA. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio el VIII Convenio Colectivo de 

Enseñanza y Formación No Reglada, en el que se incluyen las tablas salariales del periodo 2014-

2017. El convenio,  que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2014, estará en 

vigor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Como mejora retributiva del VIII Convenio se establece un Complemento de Dedicación que, 

en su artículo 29, dice lo siguiente:      Leer más...  

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/816-28-06-2017-boe-correccion-errores-tablas-2016-vi-convenio-concertada
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http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/850-19-09-2017-fsie-acude-tribunales-para-sentarse-en-la-mesa-negociadora-xv-convenio-discapacidad
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/850-19-09-2017-fsie-acude-tribunales-para-sentarse-en-la-mesa-negociadora-xv-convenio-discapacidad
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http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/843-07-08-2017-fsie-en-el-sima-por-entrar-a-mesa-xv-convenio-discapacidad
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http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/843-07-08-2017-fsie-en-el-sima-por-entrar-a-mesa-xv-convenio-discapacidad
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06 07 2017. PUBLICADO EN EL BOE LAS TABLAS DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

AUTOESCUELAS. 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del Convenio colectivo nacional de 

autoescuelas. 

 

3.2 ACCION SINDICAL 

 

09 10 2017 FSIE URGE AL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN A QUE CONVOQUE LA MESA SECTORIAL 

DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA PARA NEGOCIAR 

ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA LOS 

PROFESIONALES. 

Tras el encuentro bilateral celebrado en el mes de junio, 

Francisco Javier Muñoyerro, secretario general de FSIE, se 

ha reunido de nuevo con Marco Aurelio Rando, director 

general de Evaluación y Cooperación Territorial en la sede 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

En la reunión, FSIE ha solicitado a su interlocutor que el 

MECD cumpla con lo recogido en la LOMCE y convoque a la mayor brevedad posible la Mesa 

Sectorial de negociación de la Enseñanza Concertada, que no ha sido convocada desde 2011 a 

pesar de estar contemplada en la ley promovida y aprobada por el Partido Popular (PP), y que es 

el marco legal para negociar y acordar entre la administración estatal y las organizaciones 

sindicales y empresariales cuestiones de enorme importancia para los profesionales y el conjunto 

del sector.          Leer más...  

 

05 10 2017. DÍA 5 DE OCTUBRE, DÍA DEL DOCENTE.  

FSIE reclama que se ponga en valor la labor de los profesionales de 

la educación bajo el lema “Enseñar en libertad, reconociendo la 

capacidad de los docentes”. 

- FSIE celebra el Día Mundial de los Docentes reconociendo la 

contribución al desarrollo social de los profesionales de la educación y 

llamando a que se garanticen las mejores condiciones para el ejercicio 

de su función. 

- FSIE reitera la necesidad de escuchar la voz de los docentes para 

que el Pacto Educativo realmente sirva para mejorar el sistema 

educativo y reclama la Ley de la Función Docente para velar por los 

derechos y obligaciones de todos los profesionales, con independencia 

de la naturaleza del centro donde ejerzan.     

Leer más... 

  

15 09 2017. FSIE PIDE AL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y AL DE EDUCACIÓN QUE LOS DOCENTES 

DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA RECUPEREN LOS 

RECORTES Y EL PODER ADQUISITIVO IGUAL QUE LOS 

FUNCIONARIOS. 

Habiéndose iniciado las negociaciones entre el Ministerio 

de Hacienda y Función Pública y las distintas organizaciones 

sindicales del sector público para establecer las 

retribuciones de los funcionarios que se aprobarán en los 

Presupuestos Generales del Estado del año 2018, así como 

los criterios que regirán las subidas salariales de los siguientes ejercicios, FSIE ha registrado en 

dicho ministerio y en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sendas cartas en las que se 

solicita a los titulares de ambas carteras, Cristóbal Montoro e Íñigo Méndez de Vigo, 

respectivamente, que tengan en cuenta a los docentes de la enseñanza concertada en pago 

delegado, que al igual que sus homólogos de la función pública, sufrieron los mismos recortes 

salariales en 2010 y la misma pérdida de poder adquisitivo desde entonces. Por ello, FSIE 

entiende que la recuperación salarial debe aplicarse para estos profesionales en los mismos 

plazos y con las mismas cantidades que se establezcan para los funcionarios.  Leer más...  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7879
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7879
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7879
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http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/848-15-09-2017-fsie-pide-recuperar-recortes-a-ministerios-de-hacienda-y-de-educacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/848-15-09-2017-fsie-pide-recuperar-recortes-a-ministerios-de-hacienda-y-de-educacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/848-15-09-2017-fsie-pide-recuperar-recortes-a-ministerios-de-hacienda-y-de-educacion
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http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/848-15-09-2017-fsie-pide-recuperar-recortes-a-ministerios-de-hacienda-y-de-educacion
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3.3 POLÍTICA EDUCATIVA. 

 

04 10 2017. FSIE CIERRA SU RONDA DE 

CONTACTOS CON LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS PARA HABLAR DEL PACTO 

EDUCATIVO SENTÁNDOSE CON CIUDADANOS. 

FSIE cerró este miércoles su ronda de contactos con 

los grupos parlamentarios sentándose con los 

representantes de Ciudadanos Marta Martín, portavoz 

en la Comisión de Educación del Congreso de los 

Diputados; y Miquel Careaga, asesor técnico educativo 

del grupo.  

FSIE, al igual que ya hizo días atrás en sus 

encuentros con el Grupo Parlamentario Socialista y el 

Grupo Parlamentario Popular, trasladó a Ciudadanos 

su preocupación por la presentación en la Cámara Baja de distintas iniciativas que podrían 

desviar los trabajos que se están llevando a cabo en la Subcomisión de Educación para el Pacto 

Educativo, entorpeciendo así su desarrollo y poniendo en peligro la posibilidad de alcanzarlo con 

el mayor de los consensos posibles.       Leer más… 

 

29 09 2017. FSIE SE REÚNE CON EL PP EN SU RONDA DE CONTACTOS CON LOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS DOCENTES Y NO 

DOCENTES Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

El secretario general de FSIE, Francisco 

Javier Muñoyerro, junto con el secretario de 

Acción Sindical, Miguel Malla; el secretario de 

Organización, Jesús Pueyo; y la vocal de la 

Secretaría General Jerónima Ordoñez, se 

reunieron esta semana con Sandra Moneo, 

portavoz del Partido Popular (PP) en la 

Comisión de Educación del Congreso de los 

Diputados, para expresarle su preocupación 

por el hecho de que se estén presentando en 

estos momentos diversas iniciativas 

parlamentarias que podrían entorpecer los trabajos que está llevando a cabo la Subcomisión de 

Educación, lo que supondría que no se alcanzara el Pacto Educativo.    Leer más...  

 

27 09 2017. FSIE SE REÚNE CON EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y LE 

TRASLADA SU PREOCUPACIÓN POR LAS INICIATIVAS AL MARGEN DE LA SUBCOMISIÓN 

PARA EL PACTO EDUCATIVO. 

FSIE se reunió este miércoles con el Grupo 

Parlamentario Socialista en el Congreso de los 

Diputados para expresarles su preocupación 

tras la presentación por su parte de dos 

proposiciones de ley para reformar la LOMCE, 

ya que este tipo de iniciativas unilaterales 

puede hacer peligrar la consecución del Pacto 

Educativo. 

FSIE ha solicitado a los socialistas que 

intensifiquen los trabajos  dentro de la 

subcomisión parlamentaria creada para alcanzar el Pacto y ha insistido en la necesidad de sumar 

el mayor número de fuerzas políticas a esta iniciativa. 

FSIE ha expuesto su clara postura sobre la complementariedad de las redes educativas pública 

y concertada, respetando de esta forma el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

Leer más...  

 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/857
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14 09 2017. FSIE SOLICITARÁ AL PSOE UNA REUNIÓN PARA CONOCER LOS 

DETALLES DE LAS PROPOSICIONES DE LEY DE REFORMA DE LA LOMCE PRESENTADAS 

EN EL CONGRESO. 

Tras el registro en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Socialista este miércoles 

de varias proposiciones de ley de reforma de la LOMCE, FSIE va a solicitar de forma inmediata 

una reunión con los representantes socialistas para conocer de primera mano los detalles de 

dichas proposiciones, en las que se pide avanzar en modificación de la actual ley educativa al 

margen de los trabajos en la Subcomisión que aborda el Pacto Educativo, al considerar que su 

urgencia no puede esperar a que se llegue al tan necesario acuerdo.   Leer más...  

 

28 06 2017. PUBLICADA EN EL BOE LA LEY 

DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

PARA EL AÑO 2017 TRAS SU APROBACIÓN EN 

EL SENADO. 

El Senado aprobó el pasado lunes por una amplia 

mayoría la Ley de Presupuestos  Generales del 

Estado para el año 2017 (PGE-2017). De los 266 

senadores, la Ley de PGE-2017 contó con los votos 

favorables del Grupo Popular (149) y de los grupos 

y partidos políticos que también la aprobaron en el 

Congreso, es decir: PNV (6), Cs (3), Foro Asturias 

(1), UPN (1), Coalición Canaria (1) y Nueva 

Canarias (1). 

Durante el mes de junio se sometieron a debate el texto de los PGE-2017 remitidos por el 

Congreso, pero no se incluyó ninguna enmienda, razón por la cual la Ley se trasladó al BOE para 

su inmediata publicación.    Leer más...  

 

08 06 2017. FSIE SE REÚNE EN EL 

MINISTERIO CON EL SECRETARIO DE 

ESTADO DE EDUCACIÓN, MARCIAL MARÍN. 

El presidente de FSIE, Javier Hernández; el 

secretario general, Francisco Javier Muñoyerro; 

y el secretario de Organización, Jesús Pueyo, se 

reunieron este jueves 8 de junio con el 

secretario de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, Marcial Marín, y el 

director general de Evaluación y Cooperación 

Territorial, José Luis Blanco. 

Durante el encuentro, que transcurrió de forma cordial, se produjo un interesante intercambio 

de opiniones sobre temas de actualidad.       Leer más...  

 

06 06 2017. EL CONGRESO REMITE AL SENADO EL TEXTO APROBADO DEL PROYECTO 

DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017. 

El Congreso aprobó el 31 de mayo, tras el debate de 

las enmiendas parciales, el proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

(PGE-2017) con los 176 votos favorables del PP (134), 

Ciudadanos (32), PNV (5), UPN  (2, Íñigo J. Alli y Carlos 

C. Salvador) y FORO (1, Isidro M. Martínez), Coalición 

Canaria (1, Ana Mª Oramas) y Nueva Canarias (1, Pedro 

Quevedo).      Leer más...  

 

3.4 LEGISLACIÓN EDUCATIVA. DESARROLLO LOMCE. 

 

03 06 2017. DESARROLLO LOMCE: PUBLICADO EN EL BOE EL 

REAL DECRETO QUE REGULA LAS CONDICIONES DE OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ESO Y BACHILLERATO. 

El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=94&idLegislatura=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=350&idLegislatura=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=350&idLegislatura=12
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/817-06-06-2017-pge2017-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
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Secundaria Obligatoria y de  Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 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, establece las 

condiciones para la obtención de los títulos mencionados hasta la entrada en vigor de la 

normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación.     

 Leer más...  

 

16 06 2017. SE PUBLICA EN EL BOR INSTRUCCIONES SOBRE 

LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE GRADUADO EN ESO O 

BACHILLERATO. 

Hoy sale publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la Resolución de 6 

de junio de  2017, de la Dirección General de Educación, por la que se dictan instrucciones en 

relación a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller en los centros docentes autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para 

impartir estas enseñanzas durante el curso escolar 2016-2017 (BOR 16/06/2017). 

Amplía información visitando la noticia publicada recientemente en nuestra web: 03 06 2017 

Desarrollo LOMCE: publicado en el BOE el Real Decreto que regula las condiciones de obtención 

del título de ESO y BACHILLERATO. 

 

 

4. FORMACIÓN. 

 

12 09 2017. CONVOCATORIA DE OFERTA FORMATIVA DE FSIE PARA OCTUBRE DE 

2017. 

Elige entre esta amplia oferta de cursos con precios mejorados para afiliados de FSIE para 

comenzar en octubre de 2017: leer más...  

 

WEB OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA / EDUCACIÓN. 

La Dirección General de Educación pone a disposición de la comunidad educativa una serie de 

acciones formativas: 

- Actividades formativas curso 2017/18.  

- Proyectos de Innovación Educativa (PIEs). 

- Seminarios. 
 
 

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA. 

 

NACIONAL: 
08/10/2017. DIARIO EL PAÍS / POLÍTICA. “Las sombras del bilingüismo”. Los estudios resaltan los 

beneficios del bilingüismo en los procesos cognitivos del alumno y cómo mejora la plasticidad de la mente, 
pero a su vez alertan de los peligros que rodean su implantación, especialmente para niños en entornos 
desfavorecidos o con necesidades especiales. 

02/10/2017. DIARIO ABC / SOCIEDAD. “Educación negocia con las regiones la reforma de la FP”. Entre 

las medidas que propone el Gobierno está la de ampliar la dotación presupuestaria para la FP dual hasta los 
23 millones de euros en 2018, así como premiar con nuevas ayudas a las empresas que contraten a 
estudiantes y la mejora de los convenios con estos centros. 

26/09/2017. DIARIO EL CONFIDENCIAL / ECONOMÍA. “El Gobierno retrasa los Presupuestos hasta final 
de año por la tensión en Cataluña”. El PNV tiene cada vez más complicado justificar su apoyo a Rajoy ante la 
sociedad vasca. Sáenz de Santamaría confirma que no los presentará hasta "vislumbrar" su aprobación.  

17/09/2017.  EUROPA PRESS / NACIONAL. “Preocupación en la concertada por las propuestas del PSOE 

sobre los conciertos al margen del Pacto educativo”. Desde FSIE, organización sindical con representación 
mayoritaria en el ámbito de la educación concertada y privada, han emitido un comunicado en el que 
muestran su interés por trasladar a los socialistas la repercusión que tendrían sus propuestas, que, si llegan 
al Pleno del Congreso "podrían suponer un serio obstáculo para el Pacto". 

19/09/2017. DIARIO EXPANSIÓN / ECONOMÍA. “Hacienda y los sindicatos fijan hoy la subida salarial de 
los funcionarios en 2018”. En un principio, la subida salarial contendría una parte fija, relativa al IPC, y otra 

variable, que podría estar vinculada al PIB, y Hacienda planearía una subida salarial que no superase el 2% 

al año, según las cifras sobre los costes que entregó a los sindicatos en la última reunión. La subida ofrecida 
por Hacienda sería del 1,95%, informa Europa Press. 

15/09/2017. DIARIO El ECONOMISTA / NACIONAL. “Reclaman al gobierno que los profesores de la 
concertada recuperen poder adquisitivo en igual medida que los funcionarios”. FSIE entiende que la 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/830-16-06-2017-bor-instrucciones-titulacion-eso-y-bto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/830-16-06-2017-bor-instrucciones-titulacion-eso-y-bto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/830-16-06-2017-bor-instrucciones-titulacion-eso-y-bto
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/16&referencia=5254220-3-HTML-509868-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/815-03-06-2017-rd-evaluaciones-eso-bto-boeon-infantil-primer-ciclo-curso-2017-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/845-12-09-2017-convocatoria-formativa-octubre-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/845-12-09-2017-convocatoria-formativa-octubre-2017
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/845-12-09-2017-convocatoria-formativa-octubre-2017
http://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/actividades-formativas-curso-2017-18
http://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/proyectos-innovacion-educativa-pies
http://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/seminarios
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/06/actualidad/1507284770_581444.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-negocia-autonomias-reforma-201710021938_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-09-26/retrasar-presupuestos-generales-gobierno-pnv-cataluna_1450064/
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-09-26/retrasar-presupuestos-generales-gobierno-pnv-cataluna_1450064/
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-preocupacion-concertada-propuestas-psoe-conciertos-margen-pacto-educativo-20170917120639.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-preocupacion-concertada-propuestas-psoe-conciertos-margen-pacto-educativo-20170917120639.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/09/19/59c0ac4e22601dc12a8b4590.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/09/19/59c0ac4e22601dc12a8b4590.html
http://www.eleconomista.es/sociedad/noticias/8610460/09/17/Reclaman-al-gobierno-que-los-profesores-de-la-concertada-recuperen-poder-adquisitivo-en-igual-medida-que-los-funcionarios.html
http://www.eleconomista.es/sociedad/noticias/8610460/09/17/Reclaman-al-gobierno-que-los-profesores-de-la-concertada-recuperen-poder-adquisitivo-en-igual-medida-que-los-funcionarios.html
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recuperación salarial debe aplicarse para estos profesionales en los mismos plazos y con las mismas 
cantidades que se establezcan para los funcionarios. 

12/09/2017. DIARIO ABC / NACIONAL. “¿Por qué los profesores españoles tienen los sueldos más altos 
del conjunto de la OCDE?”. El secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro García, explicó a ABC 
que «la media de horas de un profesor del sector público oscila entre 18 y 21, mientras que la de un 
docente del ámbito privado se sitúa en un mínimo de 25 horas lectivas a la semana, según el convenio». 

06/09/2017. REVISTA ESCUELA / NACIONAL. “El curso del pacto”. El secretario general de FSIE, 
Francisco Javier Muñoyerro, reconoce que poco más saben desde su formación acerca de los trabajos de la 
subcomisión del Congreso para el pacto educativo: «Ha prorrogado sus plazos seis meses y desconocemos 
en este momento si hay algún avance o principio de acuerdo en sus trabajos». (Nota: ver enlace a noticia 
nº1 de FSIE-Actualidad-15/09/2017). 

20/07/2017. CUATRO / NACIONAL. “Patronales y sindicatos firman las tablas salariales para 2017 de la 

Enseñanza Concertada con un incremento del 1%”. 
 
LA RIOJA: 
07/09/2017. Diario LA RIOJA / COMARCAS - LOGROÑO. “El Ayuntamiento mantiene su compromiso de 

ceder suelo público para el colegio de Los Lirios «cuando el Gobierno lo solicite»”. La alcaldesa de Logroño 

ha recordado que hablará con los vecinos en relación a la posible construcción de una cooperativa. 
07/09/2017. Diario LA RIOJA / LA RIOJA. “Más bilingüismo y más FP, la apuesta de la educación riojana”. 

Ceniceros abre en el colegio de Albelda un curso que arranca con 50.228 alumnos. 
05/06/2017. Diario LA RIOJA / COMARCAS - LOGROÑO. “El PSOE plantea una reducción de unidades en 

algunos colegios”. La portavoz socialista del Ayuntamiento de Logroño entiende que «se están creando 
bolsas de despoblación en determinados barrios de la ciudad» 

 
ANDALUCÍA: 
06/10/2017. ABC SEVILLA / ANDALUCÍA. “Nuevo revés judicial a la Junta por su acoso a la enseñanza 

concertada”. La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, 
ha dictado una sentencia en la que respalda la tesis de los centros  que vieron amenazado sus conciertos 
con la Junta de Andalucía en el curso 2013/14, y quita de este modo la razón a la administración andaluza 
que supedita los conciertos escolares en función de la demanda general dando prioridad a centros públicos y 
con independencia  a que los concertados tengan más solicitudes. 

12/09/2017. DIARIO DE CÓRDOBA / ANDALUCÍA. “La concertada pide adecuar las ratios”. La concertada 

pide adecuar las ratios Los sindicatos de enseñanza concertada (FSIE) mostraron ayer su satisfacción por la 
devolución de la paga extra del 2012 y reclamó la adecuación de las ratios a la actual situación demográfica 
para no desmantelar el sistema educativo. 

11/09/2017. DIARIO LA VANGUARDIA / ANDALUCÍA. “FSIE pide al Gobierno dotar a los centros para 
atender a discapacitados”. Según una nota de la FSIE, las personas con discapacidad pertenecen a uno de 
los sectores más necesitados de la sociedad andaluza, con unos profesionales implicados y con vocación, 
que trabajan en una coyuntura difícil y sin un adecuado reconocimiento. 

 
ARAGÓN: 
01/08/2017. DIARIO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. “La concertada tendrá más dinero a pesar del nuevo 

rechazo del PP”. Miguel Malla, secretario general de FSIE Aragón, valoró ayer «positivamente» el desbloqueo 
de la modificación presupuestaria de la concertada, aunque criticó el «juego político» que se ha hecho con el 
tema en los últimos 15 días. 

01/08/2017. DIARIO ALTO ARAGÓN. “Garantizan finalmente el pago de las nóminas de la concertada”. La 

partida destinada a la concertada estaba "infravalorada", según destaca Ángel Morán, secretario general de 

Ehusi-Fsie, dado que no quedaron cubiertos los 156 millones de euros que cuesta este servicio básico, 
aunque sí se consignaron algo más de 15 millones de euros en otra partida diferente.  

18/07/2017. RADIO HUESCA / OPINIÓN. “FSIE avisa de los perjuicios de no ampliar el crédito a la 
enseñanza concertada”. "No entendemos - dijeron en un comunicado - los votos negativos de los partidos 
políticos PP y Podemos. 

 
CATALUÑA: 
29/09/2017. DIARIO ABC / SOCIEDAD. “Puigdemont jalea a los docentes para conseguir abrir los 

centros”. Asociaciones de padres animan a las familias a quedarse en los centros la noche del sábado. 
29/09/2017. DIARIO LA RAZÓN / ESPAÑA. “Los mossos desafían a la juez y no cerrarán las escuelas”. 
 
CASTILLA Y LEÓN: 

27/09/2017. DIARIO DE LEÓN / CASTILLA Y LEÓN. “El acoso escolar en el punto de mira”. «Los 
protocolos han sido insuficientes», también destaca el secretario general de Castilla y León del sindicato de 

docentes de la concertada FSIE, José Francisco Bernardos, para añadir que es preciso reforzar todas las 
medidas para que sean «efectivas, contundentes, claras y no se dilaten en el tiempo».  

10/09/2017. DIARIO EL MUNDO / CASTILLA Y LEÓN. “FSIE reclama la aprobación del pacto por la 
educación en la Comunidad”. (Nota: ver enlace a noticia nº5 de FSIE-Actualidad-15/09/2017). 

09/09/2017. ZAMORA 24H / CASTILLA Y LEÓN. “FSIE solicita una equiparación retributiva integral para 

los docentes de la educación concertada”. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-profesores-espanoles-tienen-sueldos-mas-altos-conjunto-ocde-201709122238_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-profesores-espanoles-tienen-sueldos-mas-altos-conjunto-ocde-201709122238_noticia.html
https://comunicacion.fsie.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1737&key=wmkh5mKn&subid=223-817c3c42c6a0ee5ab7f0871c72c23a2b&tmpl=component
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Patronales-sindicatos-Ensenanza-Concertada-incremento_0_2406075562.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Patronales-sindicatos-Ensenanza-Concertada-incremento_0_2406075562.html
http://www.larioja.com/logrono/ayuntamiento-mantiene-compromiso-20170907231601-nt.html
http://www.larioja.com/logrono/ayuntamiento-mantiene-compromiso-20170907231601-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/bilinguismo-apuesta-educacion-20170907133340-nt.html
http://www.larioja.com/logrono/201706/05/arraiz-pide-consejo-escolar-20170605140732.html
http://www.larioja.com/logrono/201706/05/arraiz-pide-consejo-escolar-20170605140732.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/concertada-pide-adecuar-ratios_1170963.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170911/431206067269/fsie-pide-al-gobierno-dotar-a-los-centros-para-atender-a-discapacitados.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170911/431206067269/fsie-pide-al-gobierno-dotar-a-los-centros-para-atender-a-discapacitados.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/concertada-tendra-mas-dinero-pesar-nuevo-rechazo-pp_1218068.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/concertada-tendra-mas-dinero-pesar-nuevo-rechazo-pp_1218068.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1074284
http://www.radiohuesca.com/noticia/589267/FSIE-Aragon-lamenta-la-falta-de-apoyos-al-incremento-de-credito-para-la-concertada-y-avisa-de-los-enormes-perjuicios-que-puede-provocar-a-los-trabajadores
http://www.radiohuesca.com/noticia/589267/FSIE-Aragon-lamenta-la-falta-de-apoyos-al-incremento-de-credito-para-la-concertada-y-avisa-de-los-enormes-perjuicios-que-puede-provocar-a-los-trabajadores
https://elpais.com/ccaa/2017/09/28/catalunya/1506614339_806117.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/28/catalunya/1506614339_806117.html
http://www.larazon.es/espana/los-mossos-garantizaran-la-convivencia-pero-no-impediran-votar-AH16336350
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/acoso-escolar-punto-mira_1190240.html
https://comunicacion.fsie.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1737&key=wmkh5mKn&subid=223-817c3c42c6a0ee5ab7f0871c72c23a2b&tmpl=component
https://comunicacion.fsie.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1737&key=wmkh5mKn&subid=223-817c3c42c6a0ee5ab7f0871c72c23a2b&tmpl=component
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/836401/fsie-solicita-equiparacion-retributiva-integral-docentes-educacion-concertada
http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/836401/fsie-solicita-equiparacion-retributiva-integral-docentes-educacion-concertada
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COMUNIDAD VALENCIANA: 

08/09/2017. DIARIO LAS PROVINCIAS / SOCIEDAD. “El TSJCV da un nuevo varapalo a Educacion y 
defiende los conciertos de Bachillerato”. El último auto los equipara a los de las etapas obligatorias y alega 
que perder unidades causa un «perjuicio evidente». El auto no sólo es llamativo porque supone un nuevo 
varapalo a la política del Consell respecto a esta red de enseñanza, que ha conseguido hasta la fecha siete 

cautelares a su favor, sino porque rebate argumentos de la administración que le llevaron a eliminar 
unidades, recuerda el papel de la concertación como garante de la libertad de elección e incluso la defiende 
en la etapa no obligatoria, a priori menos protegida que la obligatoria. 

11/09/2017. DIARIO EL MUNDO / COMUNIDA VALENCIANA. “FSIE pedirá más docentes de apoyo para 
centros concertados”. (Nota: ver enlace a noticia nº6 de FSIE-Actualidad-15/09/2017). 

19/07/2017. DIARIO LEVANTE. “La Educación Especial concertada también tendrá profesor de Educación 

Física y Música”. 
15/07/2017. DIARIO INFORMACIÓN. “Educación exige ahora a la concertada que adelante 3 millones al 

mes de Seguridad Social”. FSIE se apresuró a reclamar entre sus alegaciones «que no se lleve a cabo». 
 
EXTREMADURA. 21/07/2017. DIARIO HOY. “La concertada de Cáceres protesta contra el recorte de 

unidades”. El sindicato FSIE cree que no hay motivos suficientes para la supresión de unidades, 
especialmente en los casos de las Carmelitas y las Josefinas de Cáceres. 

 
GALICIA: 
06/10/2017. LA OPINIÓN DE CORUÑA / SOCIEDAD. “Sindicatos reclaman que se tenga en cuenta a los 

profesores para el pacto Educativo”. Con motivo del Día Mundial de los Docentes que se celebró ayer bajo el 
lema Enseñar en libertad, reconociendo la capacidad de los docentes, sindicatos como ANPE y STES 
(enseñanza pública) o FSIE (concertada y privada) solicitaron asimismo una mejora en las condiciones de 
trabajo del profesorado. FSIE apuesta por el respeto a la libertad de enseñanza y el reconocimiento de la 

autoridad del docente. 
02/09/2017. DIARIO EL CORREO GALLEGO / NACIONAL. “Un curso para cristalizar el ansiado pacto 

educativo” (Nota: ver enlace a noticia nº2 de FSIE-Actualidad-08/09/2017). La Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza (FSIE) cree que “los políticos deben trabajar por mejorar la situación del 
profesorado” para que reciban una formación inicial adecuada y recalcan que “de no alcanzarse el pacto el 
sistema se seguirá deteriorando”. 

 
MADRID. 26/09/2017. DIARIO ABC / COMUNIDAD DE MADRID. “Un colegio de Madrid, entre los 50 más 

innovadores del mundo”. La llamada «escuela del futuro» no está en Finlandia, está en Montecarmelo, un 
barrio del extrarradio del norte de Madrid, y que ha sido considerada como una de las 50 escuelas más 
innovadoras del mundo. 

 
NAVARRA. 29/08/2017 DIARIO DE NAVARRA. “Gobierno y patronal de la concertada firmarán el 

convenio sin los sindicatos”. Los sindicatos, entre los que se encuentra FSIE, exigían revertir los recortes que 
los profesionales docentes y no docentes han experimentado durante la crisis.  

 
PAÍS VASCO. 07/09/2017 DIARIO DEIA. “Euskadi arranca el curso escolar con cinco huelgas antes de 

navidades”. Los sindicatos han cumplido su advertencia de que habría un otoño caliente en la escuela 
pública vasca.  

 

REGION DE MURCIA. 26/09/2017. DIARIO LA OPINIÓN DE MURCIA. “Los docentes de la concertada 

seguirán cobrando este curso lo mismo que los de la pública”. Los docentes de la enseñanza concertada 
seguirán cobrando lo mismo que en la pública, al acordarse ayer la renovación del convenio de 
homologación retributiva para este colectivo, que entrará en vigor en octubre.  
 

 
 

6. PUBLICADO EN EL BOR 

04/10/2017. Decreto 41/2017, de 29 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2017, de 28 de 
abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. 

02/10/2017 Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se 
modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Docente Privado Concertado "La Salle-El 
Pilar" de Alfaro. 
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27/09/2017. Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen 

de la Adenda para el curso 2017/2018 al Convenio de colaboración suscrito el 24 de junio de 2015 entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y la Fundación Bancaria 
Ibercaja, para la implantación del programa de educación "Aprendiendo a emprender con Ibercaja". 

27/09/2017. Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 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 e YMCA, para el desarrollo del programa "Mediación escolar con población inmigrante y 
apoyo a la lectoescritura". 

18/09/2017. Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que 
se convocan elecciones a Consejos Escolares en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo ubicadas en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2017-2018. 
15/09/2017. Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se 

modifica la autorización de apertura y puesta en funcionamiento del Centro Docente de Primer Ciclo de 
Educación Infantil "Colorín Colorado" de Logroño. 

08/09/2017. Resolución de 30 de agosto de 2017,de la Dirección General de Educación, por la que se 

convocan las elecciones a Consejos Escolares de los Centros Docentes Privados Concertados 
ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2017-2018. 

25/08/2017. Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se convocan, dentro del marco de colaboración con Fundación Bankia, subvenciones a 
empresas colaboradoras en proyectos de Formación Profesional Dual en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el curso 2016/17 (extracto). 

28/07/2017 Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de 
la Adenda 2017 al convenio de colaboración suscrito el 13 de abril de 2015, entre el Gobierno de La Rioja, 

a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación Promotora de 
Personas con Discapacidad Intelectual Adultas (ASPRODEMA RIOJA) para la ejecución de actuaciones en 
servicios sociales especializados para personas con discapacidad. 

28/07/2017. Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de 
la Adenda 2017 al convenio de colaboración suscrito el 4 de mayo de 2015, entre el Gobierno de La Rioja, 

a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación para la Atención a 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) para la intervención en servicios sociales especializados 
para personas con discapacidad 

28/07/2017. Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de 
la Adenda 2017 al convenio de colaboración suscrito el 4 de mayo de 2015, entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación para la Atención a 

Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) para la intervención en servicios sociales especializados 
para personas con discapacidad 

19/07/2017. Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 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 Salud, y la 
Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO). 

17/07/2017. Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de 

la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación Riojana Pro Personas con deficiencia psíquica (ARPS) 
para la intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad. 

14/07/2017. Resolución de 5 de julio de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de 

la Adenda 2017 al Convenio de Colaboración suscrito el 29 de abril de 2015, entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación Fearfes Arfes 
pro salud mental (Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) para la 
intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad. 

05/07/2017. Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se hace 
pública la relación de la subvenciones concedidas para la cofinanciación de obras en centros docentes 
privados concertados de La Rioja en el año 2017. 

30/06/2017.  Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se 
dictan las instrucciones para la impartición del Programa Específico de Cualificación Inicial en 

Fabricación y Montaje en el CPC Los Boscos de Logroño para el curso escolar 2017/2018. 
21/06/2017. Resolución de 14 de junio de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por 

la que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la Universidad 
Internacional de La Rioja, para el curso 2017-2018. 

http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910337-2-HTML-511786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910337-2-HTML-511786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910337-2-HTML-511786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910337-2-HTML-511786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910337-2-HTML-511786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910316-2-HTML-511781-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910316-2-HTML-511781-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910316-2-HTML-511781-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910316-2-HTML-511781-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/27&referencia=5910316-2-HTML-511781-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/18&referencia=5871400-2-HTML-511628-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/18&referencia=5871400-2-HTML-511628-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/18&referencia=5871400-2-HTML-511628-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/09/15&referencia=5853234-2-HTML-511540-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/09/15&referencia=5853234-2-HTML-511540-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/09/15&referencia=5853234-2-HTML-511540-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/08&referencia=5826767-2-HTML-511419-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/08&referencia=5826767-2-HTML-511419-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/09/08&referencia=5826767-2-HTML-511419-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/08/25&referencia=5759611-4-HTML-511125-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/08/25&referencia=5759611-4-HTML-511125-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/08/25&referencia=5759611-4-HTML-511125-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/08/25&referencia=5759611-4-HTML-511125-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619024-2-HTML-510786-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619060-2-HTML-510787-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/28&referencia=5619062-2-HTML-510788-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/19&referencia=5439846-3-HTML-510594-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/19&referencia=5439846-3-HTML-510594-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/19&referencia=5439846-3-HTML-510594-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/19&referencia=5439846-3-HTML-510594-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/17&referencia=5393848-2-HTML-510452-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/17&referencia=5393848-2-HTML-510452-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/17&referencia=5393848-2-HTML-510452-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/17&referencia=5393848-2-HTML-510452-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/17&referencia=5393848-2-HTML-510452-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/07/14&referencia=5393543-3-HTML-510446-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/05&referencia=5347599-2-HTML-510212-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/05&referencia=5347599-2-HTML-510212-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/07/05&referencia=5347599-2-HTML-510212-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/30&referencia=5323008-3-HTML-510156-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/30&referencia=5323008-3-HTML-510156-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/30&referencia=5323008-3-HTML-510156-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/21&referencia=5271407-2-HTML-509937-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/21&referencia=5271407-2-HTML-509937-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/06/21&referencia=5271407-2-HTML-509937-X


171010 BOLETÍN INFORMATIVO FSIE LA RIOJA ADELANTO OCTUBRE 2017.docx                                  Página 13 de 13 

 

 

19/06/2017. Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se 
autorizan proyectos de formación profesional dual en distintos centros educativos de La Rioja y se 

dictan instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2017/2018. 
12/06/2017. Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autoriza el Programa Especial de Cualificación Inicial en Servicios Administrativos en el IES Duques 
de Nájera de Logroño y en el CPC Santa Teresa de Calahorra, y se aprueban las instrucciones por las que 

se regula su organización y funcionamiento para el curso escolar 2017-2018. 
 

7. PUBLICADO EN EL BOE 

05/10/2017 Extracto de la Resolución, de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la 

negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos, correspondientes al año 2017. 

02/10/2017 Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a las Confederaciones y 
Federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, correspondientes al año 2017. 

20/09/2017 Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua 

inglesa para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
colaboración con distintas Comunidades Autónomas. Expediente: M170022. 

21/07/2017 Orden ECD/681/2017, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal.  

21/07/2017 Orden ECD/682/2017, de 10 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido 
prestigio.  

21/07/2017 Orden ECD/683/2017, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y 
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal. 

12/07/2017 Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017. 

07/07/2017 Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo relativo a la creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos 

formativos de grado superior de los centros privados de la Comunidad de Madrid en relación con el VI 

Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. 
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