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ACUERDOS
RETRIBUTIVOS EN
LA
ENSEÑANZA
CONCERTADA DE
LA RIOJA 2017:
DOCENTES
EN
PAGO DELEGADO
Firmado el pasado
20
de
octubre
entre
las
patronales EyG y
CECE
y
los
sindicatos
FSIE,
USO y UGT.
a)
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PERSONAL
DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS (PAS)
Firmado el pasado
10
de
octubre
también entre las
patronales EyG y
CECE
y
los
sindicatos
FSIE,
USO y UGT.
b)

El pasado 27 de octubre celebramos en la Residencia “Hnos Maristas” de
Lardero una jornada formativa a la que asistió un nutrido grupo de
nuestros delegados sindicales. Javier Muñoyerro, secretario general de
FSIE, inauguró la reunión, Juan Antonio Gómez Trinidad, nos habló del
Pacto Educativo y Alberto Galiana, consejero de Educación, se encargó
de clausurar la jornada.
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1. EDITORIAL. 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. (FCO. JAVIER MUÑOYERRO GARCÍA, SECRETARIO
GENERAL DE FSIE)
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.
FSIE, que ya compareció en su momento ante la Subcomisión de Educación en la Cámara Baja,
quiere recalcar que, como dijo entonces, hay un pilar fundamental sobre el que debe construirse el
Pacto y ese no es otro que el artículo 27 de la Constitución, que salvaguarda la libre elección de las
familias de la educación que deseen para sus hijos. Apoyada en este principio, FSIE solicita que cesen
determinadas políticas educativas que en algunas comunidades autónomas se han aplicado de forma
agresiva contra la enseñanza concertada, ya que este no es el camino hacia un Pacto que incluya a
todos y que respete la libertad de enseñanza. Por eso, la organización pide apostar por políticas de
diálogo y negociación que busquen sumar y no restar, mejorar y no confrontar.
FSIE considera que de no alcanzarse el Pacto en el marco político, social y territorial el sistema
educativo seguirá sin mejorar e incluso se incrementará su deterioro. Cuestiones como qué ley se
seguirá aplicando o quién decidirá lo que hay que cambiar y cuánto durarán esos cambios son hoy
una preocupación real, y si no hay Pacto o un acuerdo con un alto grado de consenso, el sistema
educativo estará hipotecado durante muchos años a la política e intereses partidistas, se incrementará
la judicialización de la educación, se utilizará el falso debate pública-concertada para sacar rédito
electoral y se seguirá ninguneando a los profesionales de la educación sin dignificar, ni regular, ni
reconocer una profesión tan importante como la docencia. Para FSIE, los políticos deben trabajar por
mejorar la situación del profesorado, por que reciban una formación inicial adecuada y una formación
continua que les permita lograr una preparación acorde con las exigencias de la nueva sociedad, y,
sobre todo, por dar a los profesionales el protagonismo que se merecen como pilar fundamental del
sistema, sin cuyo papel no se sostiene.
Por eso, FSIE reitera nuevamente su disposición a dialogar con todos los partidos políticos y con
las distintas administraciones para juntos afrontar este reto de enorme trascendencia e importancia
para nuestros alumnos de hoy y nuestros ciudadanos del mañana. Sin duda, una tarea en la que
todos tenemos que implicarnos, sin escatimar esfuerzos y sin dejar pasar más tiempo.

2. ACTUALIDAD REGIONAL.
2.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) 20/10/2017. ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES DE TITULARES
DE CENTROS y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE
LA RIOJA.
El pasado viernes 20 de octubre, reunidos los representantes regionales de las organizaciones
patronales, EyG y CECE, y sindicales, FSIE, USO y UGT, se procedió a firmar el acuerdo de
complementos retributivos autonómicos de La Rioja correspondientes al año 2017 para el personal
docente de niveles educativos objeto del concierto en nuestra Comunidad Autónoma.
Dicho acuerdo se ha elaborado en atención al nivel de homologación retributiva vigente del 95% y
en comunicación con la Administración Educativa del Gobierno de La Rioja.
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Así en la nómina de octubre, se aplicó por parte del Servicio de Enseñanzas Concertadas el
abono en pago delegado de:
- Las cuantías del salario base y del trienio fijadas, para las distintas categorías profesionales, en
las tablas salariales nacionales de 2017 firmadas en julio pasado y publicadas en el BOE de
22/08/2017.
- Las cuantías de los complementos retributivos autonómicos de La Rioja fijados en el mencionado
acuerdo.
- Los atrasos de todas ellas desde 01 de enero de 2017.
- La Paga Extraordinaria de Antigüedad de la Empresa de quienes cumplieron los 25 años de
antigüedad en 2016.
Esta revisión salarial supone en su conjunto un incremento del 1% de las retribuciones respecto
de las del año 2016.
Más información:
- Acuerdo sobre complementos retributivos autonómicos de La Rioja del año 2017 para el personal
docente de niveles educativos concertados.
- Artículo completo en nuestra web regional.
b) 10/10/2017. REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA RIOJANA.
FIRMADO EL ACUERDO DEL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AUTONÓMICO DEL PAS DEL
AÑO 2017.
El día 10 de octubre se reunieron los
responsables de la Mesa de la Enseñanza
Concertada de La Rioja, las patronales EyG
y CECE y los sindicatos FSIE, USO y UGT.
En el transcurso de la reunión se acordó
aumentar la cuantía del complemento
retributivo autonómico para el PAS de La
Rioja en el año 2017, una vez publicadas en
el BOE 22 de agosto de 2017 las Tablas
Salariales estatales del año 2017.
Sobre el Acuerdo de Complemento
Retributivo Autonómico de La Rioja del año
2017 para el Personal de Administración y
Servicios (PAS) de colegios concertados,
destacamos que:
- Supone un incremento del importe de su cuantía hasta los 173 € / mes y los 2.422€ / año,
teniendo en cuenta que en el acuerdo de 2016 (publicado BOE 10/07/2017, corrección de errores
BOE 27/07/2017) los importes eran 168€ y 2.352€, respectivamente.
- Este acuerdo implica incrementar el complemento retributivo autonómico en un 3%. Además
supone un aumento conjunto promedio de casi el 1,30 % en las retribuciones del PAS riojano.
Más información: artículo completo en nuestra web regional.

2.2 NEGOCIACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
02/08/2017.
REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA.
El día 2 de agosto nos reunimos los responsables de la patronal EyG, Ángel Mesonada; de los
sindicatos FSIE, Gonzalo González; USO, Javier Martínez; y UGT, Elena Fragueiro; de la Dirección
General de Educación, Miguel Ángel Fernández Torroba y Fco. Javier Sainz de Murieta.
En el transcurso de la reunión se dio luz verde al nuevo acuerdo de liberados sindicales del sector
de la enseñanza concertada riojana que será vigente desde inicio del próximo curso hasta fin del curso
2020-21. En resumen, aumenta el número de liberados sindicales de siete a ocho, en paralelo al
crecimiento del número de trabajadores de los colegios del sector y de sus representantes sindicales.
Cambia su distribución entre las organizaciones sindicales a raíz del cambio de la representatividad
sindical en los colegios y en consecuencia, FSIE (53,2%) dispondrá de cuatro liberados, USO (35,1%)
de tres, UGT (10,6%) de uno y CCOO de ninguno porque cuenta sólo con un 1,1% de
representatividad.
Se acordó llevar a trámite administrativo el acuerdo de Reglamento de la Mesa Sectorial y elevar
consultas a la Consejería de Hacienda para evaluar una nueva temporalización del acuerdo de
homologación retributiva y de financiación de Otros Gastos. (Nota: las cuestiones relacionadas con
sustituciones de profesorado que se habían estado negociando durante el curso y que formaban parte
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del borrador del acuerdo marco sectorial, se incorporaron luego a las instrucciones de conciertos
educativos para el presente curso).

2.3 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.
a) 24/10/2017. REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA
(CER).
En la sede del CER (C/ Portales, nº 2 de Logroño) nos
reunimos doce de los catorce miembros de su Comisión
Permanente el pasado 24 de octubre, para tratar las enmiendas
presentadas al borrador del proyecto del Informe sobre el Estado y Situación de la Educación en La
Rioja 2015-16.
El presidente, Luis Torres, presentó el borrador del proyecto del Informe y agradeció la dedicación
de los artífices de su elaboración, entre quienes destacó a Eduardo Martínez y a Francisco Calle,
secretario y técnico del CER, respectivamente. Explicó que el texto seguía el guión de los informes
elaborados por el Consejo Escolar del Estado (CEE), que era muy completo y que se evitaba en lo
posible el sesgo ideológico.
A continuación pidió disculpas por la premura de la convocatoria y la escasez de tiempo para la
formulación de enmiendas. Señaló que había 60 enmiendas, 8 suyas y otras 52 de Ángel J. Gómez
(UGT). En relación a estas últimas, explicó que la mayoría (43) eran de corrección de erratas, de estilo
o de ortografía y que algunas (8) eran de carácter valorativo y/o no concretaban ningún texto a
modificar, eliminar o añadir y que, en consecuencia, tenían un defecto de forma que impedía que se
pudieran tener en cuenta.
UGT y CCOO protestaron porque consideraban que el texto tenía claros sesgos de
autocomplacencia con la Administración e ideológico a favor de la concertada y porque no podían
tenerse en cuenta algunas de las enmiendas propuestas por UGT, que intentaban compensarlos. Estas
cuestiones suscitaron una importante y, a veces acalorada, controversia entre los presentes.
Sobre la valoración que los consejeros hicieron de la concertada en el conjunto del sistema
educativo riojano, decir que hubo menos defensores que detractores. Lideraron las críticas a la
concertada los representantes de CCOO, quienes con sus afirmaciones nos hacen pensar que, en el
mejor de los casos, “desconocen” profundamente las características de su alumnado, las condiciones
laborales de sus trabajadores y los costes de funcionamiento de sus centros.
Sobre si la competencia de elaboración y votación de enmiendas al proyecto del Informe era
exclusiva de la Comisión Permanente o también del Pleno, se consideró que este último también
podría debatir nuevas enmiendas a dicho proyecto y ser luego quien lo aprobase o no en su conjunto.
Así, pendiente de la comprobación normativa, el presidente propuso y se acordó por los presentes que
el representante de UGT reformulase y concretase las enmiendas presentadas que no fueron
sometidas entonces a votación, para su debate en el próximo Pleno, cuya fecha no se concretó.
Se acordó también aprobar todas las enmiendas propuestas por el presidente del CER. De las
enmiendas presentadas por el representante de UGT, se acordó asumir todas las enmiendas de
corrección (43), rechazar una de fondo y dejar las ocho pendientes para el Pleno.
Ampliar información:
- La Ley 3/2004, de 25 de junio, de Consejos Escolares de La Rioja (BOR 01/07/2004. BOE
14/07/2004) Art. 7.6
- Decreto 65/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Escolar
de La Rioja (BOR 12/11/2005) Art. 6.1, 28.d y 32.1
- Orden 28/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba el reglamento de régimen interno
del Consejo Escolar de La Rioja (BOR 07/10/2016). Art. 47.1 50.1, 58.c y 59.
b) 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 serán los siguientes:
Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web regional.
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c) 23/08/2017. RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA
EL CURSO 2017/18.
Se publicó a finales de agosto la resolución de modificación de los conciertos educativos que serán
vigentes desde el curso 2017/18.
Señalar que dicha resolución supone un incremento del 2,70 % de unidades respecto de las que
estuvieron funcionando el curso 2016/17 y, en consecuencia, la valoración global que hacemos desde
FSIE es buena porque significa una nueva mejora del empleo en el sector.
En el presente curso habrá un total de 812 unidades en funcionamiento, 21 más que en el curso
pasado. Trabajan en el sector casi 1040 docentes a jornada completa, 25 más que el año pasado.
¿A qué se debe ese crecimiento? Las causas principales son el crecimiento vegetativo de algunos
colegios, la mejora de las dotaciones de apoyo y la apuesta de la DGE por la Formación Profesional.
Algunos colegios están creciendo en alguna de sus líneas vegetativamente, por ejemplo: CPC “San
Agustín” de Calahorra, CPC “Sagrado Corazón (Corazonistas)” de Haro y CPC “Inmaculado Corazón de
María (Escolapias)”, CPC “Santa María (Marianistas)” y CPC “Santo Domingo Savio (Salesianos)” de
Logroño. También se eliminan unidades en algún colegio, por ejemplo, en el CPC “Sagrado CorazónJesuitas” de Logroño, pero el balance es positivo. Todo ello condicionado a la autorización previa de las
unidades y a la efectiva escolarización del número suficiente de alumnos.
Hay mejora de los apoyos para ACNEEs y para alumnos de compensatoria en varios colegios.
Aumentan las unidades de programas de atención a la diversidad en la ESO, por ejemplo: CPC “Santa
Teresa” en Calahorra, CPC “Ntra. Sra. de la Piedad (Hijas de la Caridad)” de Nájera y CPC “Rey Pastor” y
CPC “Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)” de Logroño. Y por último, también se crean dos nuevas
unidades de atención a alumnos con graves trastornos de conducta (AGTC), una para Primaria y otra
para la ESO, en el CPC “Compañía de María (La Enseñanza)” de Logroño. (Nota: este tipo de unidades ya
existen en el CPC “San Andrés” de Calahorra y en el CPC “Los Boscos”, el CPC “Salesianos” y el CPC
“Escuelas Pías” de Logroño).
En Formación Profesional también hay novedades:
- Se implantará un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior (CF-GS) en modalidad Dual de “Diseño
en Fabricación Mecánica” en el CPC “Los Boscos (Salesianos)” de Logroño.
- Se completarán títulos con la concertación del segundo curso del CF-GS de “Automoción –Dual” del
CPC “Sagrado Corazón (Jesuitas)” en Logroño, del CF-GS de “Integración Social” del CPC “Menesianos” en
Santo Domingo y de “Servicios Administrativos” de FP-Básica - Específica del CPC “Santa Teresa en
Calahorra”.
- Se cambiará la oferta de títulos en el CPC “Paula Montal” de Logroño, que sustituirá “Servicios
Administrativos” por “Informática de Oficina”, ambos de FP-Básica, y en CPC “EFA – La Planilla” de
Calahorra, que sustituirá el Ciclo Formativo de Grado Medio (CF-GM) “Peluquería y Cosmética Capilar”
por el CF-GS “Estilismo y Dirección de Peluquería”.
La evolución de las unidades concertadas en los últimos cursos es la siguiente:
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Amplía información consultando la 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 el PDF completo de
la Resolución.

2.4 ORGANIZACIÓN INTERNA.
a) 27/10/2017 REUNIÓN FORMATIVA
DE DELEGADOS DE FSIE LA RIOJA.
La Federación de Sindicatos Independientes
de Enseñanza de La Rioja (FSIE-La Rioja) reunió
el 27 de octubre en la Residencia “Hnos.
Maristas” de Lardero a sus representantes
sindicales en los colegios riojanos, para celebrar
una jornada formativa en la cual participó un
nutrido grupo de trabajadores, docentes y no
docentes, de la enseñanza privada concertada y
de la atención a las personas con discapacidad.
La jornada fue inaugurada por el presidente
de FSIE-La Rioja, José Ángel Bartolomé quien
agradeció a los presentes su asistencia y a
continuación presentó al secretario general de
FSIE, Fco. Javier Muñoyerro, a quien cedió la
palabra después de visionar un vídeo
institucional de FSIE a modo de presentación
propia.
Javier Muñoyerro tuvo unas palabras de ánimo para los delegados sindicales de FSIE-La Rioja,
“cuya labor diaria en los colegios es importantísima para nuestra organización sindical”. Seguidamente
habló de nuestras señas de identidad, de los principios que nos rigen y caracterizan y de los objetivos
que persigue nuestra actividad sindical. A continuación nos informó de las reuniones mantenidas por
FSIE con los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Ciudadanos, para hablar del Pacto Educativo, y
con los responsables del Ministerio de Educación, para hablar de la recuperación de los recortes
salariales y de la convocatoria de la Mesa Sectorial. Por último, visionamos un vídeo institucional de
FSIE en defensa de la libertad de enseñanza.
La reunión continuó luego con las ponencias
de Jorge de Leonardo, quien revisó las funciones
y derechos de los delegados sindicales; de Juan
Carlos Pérez, quien comparó los requisitos y
condiciones de la jubilación antes y después de
los acuerdos de empresa sobre la materia,
firmados en 2013 y que expirarán al final de
2018; y de Gonzalo González, quien calculó
nóminas y analizó la jornada laboral en el sector.
Antes del café y del descanso de media
mañana, se presentó un vídeo institucional de
FSIE en reconocimiento del personal de
administración y servicios (PAS) de nuestros
colegios.
Posteriormente intervino Juan Antonio Gómez Trinidad, vicepresidente del Consejo Escolar del
Estado y jefe del Área de Alta Inspección Educativa de la Delegación del Gobierno en La Rioja,
disertando sobre los antecedentes, los agentes, las condiciones, las claves y las posibilidades de
alcanzar un Pacto Educativo en España. Consideró que el Sistema Educativo no ha sufrido grandes
cambios en la actual era democrática, pues ha estado y está marcado por los postulados de la LODE
(1985) y LOGSE (1990) introducidas por el PSOE en nuestro país. Valoró la dificultad de alcanzar un
Pacto Educativo cuando hay dificultades de base para alcanzar un Pacto de Estado y cuando la
Educación es el principal tema de debate político-ideológico, pues el PP ha hecho suyo el Estado del
Bienestar y las políticas económicas están marcadas por Europa. Consideró que el Pacto debería
contar con acuerdos, no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito social, pero sobre todo
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en el ámbito territorial, donde se detectan
grandes dificultades sobre todo donde se usa la
Educación como herramienta identitaria. Señaló
que, a su juicio, no es el Pacto el que hace
buenas las medidas que lo conforman, si no
que son estas últimas las que hacen bueno a
aquél. Consideró que, en contra de lo que
presuponen muchos, un mayor esfuerzo
presupuestario del Estado no asegura una
mayor calidad educativa. Señaló que la palanca
más importante para mejorar la calidad del
Sistema Educativo es el profesorado y en ese
elemento hay mucho campo de actuación:
formación inicial y permanente, selección,
carrera profesional, etc. Señalo además que el
Pacto Educativo debería pivotar sobre la libertad de elección de centro y la complementariedad de las
redes pública y privada, encontrar acomodo al área de Religión y fomentar la enseñanza de valores, el
papel del profesorado, la cooperación activa de las familias y el esfuerzo del alumnado en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. A continuación hubo un turno de preguntas muy enriquecedor.
Después del turno de preguntas se visionaron dos vídeos institucionales de FSIE, uno sobre la Ley
de Función Docente y otro sobre la gratuidad de la Educación entre los 0 y los 18 años.
Por último clausuró la jornada Alberto
Galiana, consejero de Educación, Formación y
Empleo, quien tuvo unas palabras de
reconocimiento del papel de la enseñanza
concertada y de sus trabajadores en la mejora
de la calidad educativa de La Rioja y del papel
que FSIE desarrolla en defensa del sector. A
continuación habló de los últimos acuerdos
alcanzados en el seno de la Mesa Sectorial
(adecuación
de
retribuciones,
liberados
sindicales, etc.) y de las medidas adoptadas en
los últimos años (extensión de la orientación a
Infantil y FP-Básica, mantenimiento de unidades
y del mapa de centros, etc.) y de las cuestiones
en las que se está trabajando de cara a los
próximos años, destacando la mejora de la
homologación retributiva. Explicó las apuestas
de la Consejería de Educación para mejorar la calidad de la enseñanza: atención a la diversidad del
alumnado y prevención del abandono temprano (programas ESO, aulas AGTP, FP-Básica, etc.),
aplicación de las TICs (introducción de la banda ultrarrápida, etc.), conocimiento del idioma Inglés
(programas PILC, bilingüismo, etc.) y fomento de la FP y de la inserción laboral (programas FP Dual,
etc.).
Los responsables de FSIE le pedimos al señor consejero tomar en consideración, de cara a las
negociaciones del sector, el tema del mantenimiento de la jubilación parcial, cuestión en la que FSIE
va a trabajar a nivel nacional y en todas las CCAA.
Antes de finalizar la sesión matinal de la jornada, se visionó el vídeo que clausuró el XII Congreso
Federal de FSIE celebrado en mayo pasado en Toledo.
Tras un almuerzo de hermandad, se evaluó la jornada y los asistentes se
despidieron a primera hora de la tarde.
b) JORGE DE LEONARDO PÉREZ SE INCORPORÓ DESDE INICIO DE
CURSO AL EQUIPO DE LIBERADOS DE FSIE - LA RIOJA.
Desde septiembre FSIE - La Rioja cuenta con un equipo de tres liberados
sindicales a raíz de la incorporación de Jorge de Leonardo Pérez.
Jorge es docente del CPC “Alcaste” de Logroño y afiliado desde el año 2004,
actualmente es vocal del Consejo Sindical y del Comité Ejecutivo y anteriormente
fue vicepresidente de nuestra organización sindical.
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2.5 COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) 14/11/2017. EL GOBIERNO DE LA RIOJA ULTIMA EL
CONCIERTO SOCIAL CON LAS ASOCIACIONES DE SECTOR.
El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado
Escobar, y su equipo han mantenido una reunión de trabajo con
representantes del tercer sector en La Rioja, para incluir el concierto social
como fórmula de gestión de la prestación de servicios sociales del sistema
público, en áreas como la atención a las personas con discapacidad, a la
infancia o a la tercera edad.
FSIE apuesta, en paralelismo con el concierto educativo, por el
concierto social como sistema de financiación de la prestación de servicios
sociales especializados de responsabilidad pública a través de las
entidades de iniciativa privada que cumplan con las condiciones que se
establezcan previamente. FSIE considera útil priorizar los conciertos
sociales con las entidades sin ánimo de lucro compatibilizando la eficacia, la calidad y la
profesionalidad con la trayectoria asociativa y su rentabilidad social más allá de criterios puramente
económicos.
Esta nueva fórmula implicará la modificación de la Ley 7/2009 de Servicios Sociales de La Rioja
(BOR 28/12/2009) y la elaboración de un Decreto que establezca los principios generales de los
conciertos sociales y concrete aspectos básicos de los mismos como su duración, los requisitos
exigibles a las entidades, las obligaciones de las partes, etc.
Amplía información:
- 06/11/2017. Nota Prensa Gobierno de La Rioja. “El Gobierno avanza con el tercer sector la puesta
en marcha del Sistema de Concierto Social”.
- 06/11/2017. DIARIO LA RIOJA / REGIÓN. “El Gobierno avanza en la puesta en marcha del
sistema de concierto social”. Un decreto regulará el encaje de las entidades sociales privadas en el
sistema público en áreas sensibles como la infancia, la tercera edad y las personas con discapacidad,
- 22/03/2017. Web FSIE-La Rioja. “FSIE apoya los conciertos sociales anunciados por el Gobierno
de La Rioja”.
b) CONVENIOS CON ENTIDADES DE ÁMBITO SOCIAL Y EDUCATIVO.
El 8 de noviembre pasado se publicaron en el BOR los resúmenes de los convenios firmados por el
Gobierno de La Rioja para el desarrollo de programas de “atención educativa complementaria a
alumnos con Síndrome de Down y afines” con ARSIDO, de “atención educativa al alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria con graves problemas de conducta mediante el proyecto Quiribó”
con APIR, de “atención educativa complementaria a alumnos desescolarizados por motivos de
enfermedad” con FARO, de “atención fisioterapéutica a alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad motórica” con ASPACE-Rioja, de “atención de las necesidades
familiares relativas a las altas capacidades infantiles y juveniles” con ARNAC y de “apoyo escolar a
alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad” con ARPANIH.
Con YMCA se publicó el 27 de septiembre en el BOR un
convenio para el programa "mediación escolar con población
inmigrante y apoyo a la lectoescritura” y el 13 de noviembre otro
convenio para el programa "atención educativa al alumnado en
Educación Secundaria Obligatoria con graves problemas de
conducta mediante aulas externas".
También el 13 de
noviembre se publicaron los convenios con la Fundación Promete
para el desarrollo del programa "intervención educativa
complementaria con alumnos con altas capacidades o alta
motivación en algún área" y con Cruz Roja Española para el
desarrollo del programa "transporte de alumnos con necesidades
especiales educativas".
También se publicaron en el BOR, los resúmenes de las
adendas de 2017 a los convenios de colaboración del Gobierno
riojano con ASPRODEMA-Rioja (28/07/2017), ASPACE-Rioja
(28/07/2017), ARSIDO (19/07/2017), ARPS (17/07/2017) y
ARFES (14/07/2017).
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3. ACTUALIDAD NACIONAL.
3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) 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 tratar uno a uno todos ellos.
b) 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.
FSIE ha intentado buscar una solución dialogada a esta situación desde que el pasado 28 de marzo
no pudo sentarse en la constitución de la mesa negociadora, cuestión que ha impedido y sigue
haciéndolo dar voz a sus delegados y afiliados como corresponde a pesar de que la organización
considera que, conforme a los certificados aportados, alcanza el 10% de representación necesaria que
instaura el Estatuto de los Trabajadores para poder ser parte de las negociaciones.
La mesa fue convocada en el mes de junio y FSIE, a pesar de haberlo solicitado en el momento de
su constitución, no fue llamada. Tras esta acción, el pasado 25 de julio la organización interponía una
solicitud de procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje
(Fundación SIMA).
El acto de conciliación para buscar una solución extrajudicial tenía lugar el 7 de agosto, sin que en
él se personaran todas las partes citadas. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por consenso,
FSIE continúa ahora con su acción vía judicial. La fecha para la vista es el 22 de noviembre.
Amplía información en nuestra web regional:
- 07-08-2017. FSIE seguirá adelante con las acciones para formar parte de la Mesa Negociadora
del XV Convenio de Atención a Personas con Discapacidad tras la incomparecencia de CCOO y UGT en
el acto de mediación para solucionar el conflicto en el SIMA.
- 28-03-2017. CCOO y UGT impiden que FSIE esté en la Mesa Negociadora del XV Convenio de
Atención a Personas con Discapacidad.
c) 19/07/2017. FSIE FIRMA LAS TABLAS SALARIALES 2017 DEL VI CONVENIO DE
ENSEÑANZA CONCERTADA.
FSIE,
junto
con
los
sindicatos USO y FeSP-UGT,
firmó 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 reunió para
proceder a la negociación y firma de las citadas tablas.
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Con los mismos criterios y circunstancias con los que se firmaron el pasado mes de marzo las de
2016, estas tablas de 2017 se han suscrito con un incremento salarial del 1% para todos los
trabajadores.
De esta forma, los docentes y no docentes podrán percibir de forma rápida el incremento firmado
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2017.
En el BOE del 22 de agosto, se publicó 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.

3.2 NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.
a) 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.
FSIE registró el pasado 15 de septiembre sendas cartas dirigidas a los ministros de Educación y de
Hacienda, respectivamente, en las que exigía que los acuerdos sobre retribuciones que se alcancen
con los funcionarios públicos para 2018 y años posteriores sean de aplicación a los docentes en pago
delegado de la enseñanza concertada, puestos que estos también fueron objeto de los mismos
recortes que los funcionarios. Por ello, FSIE considera necesario suscribir un acuerdo con las mismas
características que pudiera contener el de la función pública, ya que de no ser así se incurriría en un
agravio y discriminación que la organización no está dispuesta a aceptar.
b) 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.
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FSIE ha trasladado al Ministerio sus preocupaciones sobre determinadas políticas educativas que
consideran a la enseñanza concertada subsidiaria de la pública, así como la inquietud por los
problemas que se están generando en algunas comunidades autónomas durante el proceso de
renovación de conciertos, poniendo en peligro los empleos de gran número de profesionales.
Además, FSIE ha solicitado la reactivación de dos mesas fundamentales para la organización,
como son la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y la Comisión para el Análisis del Módulo
Económico del Concierto, puesto que son los foros en los que se plantearían algunas reivindicaciones
y mejoras para los profesionales del sector.

3.3 POLÍTICA Y NORMATIVA EDUCATIVA.
a) 02/11/2017. PUBLICADAS EN EL BOE LAS NUEVAS CONVALIDACIONES DE
MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
En el BOE de hoy se publica la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos
profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y
se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de
estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 02/11/2017)
La norma actualiza la Orden ECD/2159/2014 (BOE 20/11/2014) a las nuevas titulaciones oficiales
de Formación Profesional publicadas desde entonces y establece convalidaciones entre módulos
profesionales de diferentes títulos o de diferentes planes de estudios, así:
- Los distintos títulos de Formación Profesional derivada de la LOGSE entre sí y que no aparecen en
el anexo correspondiente de la Orden de 20 de diciembre de 2001 (BOE 09/01/2002): anexo I.
- Los distintos títulos de FP derivados de la LOE entre sí: anexo II.
- Los títulos de de FP derivados de la LOGSE con los derivados de la LOE: anexo III.
También establece criterios para la convalidación de módulos profesionales concretos como:
- "Formación y Orientación Laboral" o "Empresa e Iniciativa Emprendedora". Se convalidarán con
independencia del ciclo formativo de grado medio o superior al que pertenezcan.
- "Formación en Centros de Trabajo". Habrá exención si se acredita una experiencia
correspondiente al trabajo a tiempo completo de un año relacionado directamente con los estudios
profesionales que se pretenda convalidar.
- "Proyecto" (CF-Grado Superior). No será objeto de convalidación, ni de exención.
- "Inglés" o "Lengua extranjera". Siempre que se trate de la misma lengua, serán objeto de
convalidación con módulos profesionales, certificaciones oficiales y titulaciones universitarias oficiales,
de Nivel Avanzado B2 o Superior, en caso de ciclos de Grado Superior, y de Nivel Intermedio B1 o
Superior, en el caso de ciclos de Grado Medio.
En la Formación Profesional Básica, los módulos profesionales que tengan asignados diferentes
códigos y posean idénticas denominaciones, serán objeto de convalidación con independencia del ciclo
formativo al que pertenezcan.
No obstante, habrá que tener en cuenta que:
- La experiencia profesional y la formación no formal o informal no podrá ser aportada para la
convalidación de módulos profesionales.
- Los módulos profesionales y las materias de estudios universitarios oficiales que hayan sido
previamente convalidados o reconocidos no podrán ser aportados para solicitar la convalidación de
otros módulos profesionales.
b) RONDA DE CONTACTOS DE FSIE
CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
La última semana de septiembre y la primera
de octubre, FSIE tuvo varias reuniones con los
grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados.
El 27 de septiembre, FSIE se reunió con el
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) 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 pueden hacer peligrar la consecución del Pacto Educativo.
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El 29 del mismo mes, continuó la ronda de
contactos en este caso 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.
Finalmente el 4 de octubre, FSIE cerró su
ronda de contactos, con los representantes de
Ciudadanos (C`s) Marta Martín y Miguel Careaga
para trasladarles 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 consenso posibles.
Amplía información en nuestra web:
- 04/10/2017. FSIE cierra su ronda de
contactos con los grupos parlamentarios para
hablar del Pacto Educativo sentándose con
Ciudadanos.
- 29/09/2017. FSIE se reúna 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.
- 27/09/2017. FSIE reúne con el Grupo Parlamentario Socialista y le traslada su preocupación por
las iniciativas al margen de la Subcomisión para el Pacto Educativo.
c) 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 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 (BOE 03/06/2017), 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.
Del contenido recogido se puede reseñar:
1. Sobre el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:
- Se establece que Los alumnos que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
- Será el equipo docente el que considere que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y
ha adquirido las competencias correspondientes.
- En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, que será la
media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas, expresada en
una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
- Asimismo, los alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo
formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. La calificación final de Educación
Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques
comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. Sobre el título de Bachiller:
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- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de
los dos cursos de Bachillerato.
- En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el
Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.
- La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos
decimales, redondeada a la centésima.
- Además, los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán
acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo
3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
En La Rioja la aplicación de RD 562/2017 se concretó con 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).

3.4 COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) 30/10/2017. FSIE CUMPLE 40 AÑOS.
Un 30 de octubre, pero de 1977, en plena transición
democrática, un pequeño grupo de profesionales de la
enseñanza privada de los sindicatos independientes de
Madrid y Zaragoza se reunían en la capital para, al amparo
de la recién aprobada Ley Reguladora del Derecho de
Asociación Sindical, crear la Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza (FSIE), una organización
sindical que defendiera los intereses de los profesionales y la
libertad de enseñanza, entendida como libertad de elección y
creación de centros docentes. Entre los firmantes del acta de
constitución se encontraba Francisco Vírseda García.
De la mano de éste, que ocuparía el cargo de secretario
general de la organización desde su creación hasta 2009,
FSIE se consolidó como organización, creció y se implantó
en todo el territorio nacional. Tras él, otros han continuado
su labor, como Jesús Pueyo, secretario general hasta 2017,
y ahora Francisco Javier Muñoyerro, que terminará su
legislatura en 2021.
b) ESCUELAS
CATÓLICAS
CELEBRA
SU
XIV
CONGRESO EN ASTURIAS.
Escuelas Católicas celebrará los días 16, 17 y 18 de
noviembre en Oviedo su XIV Congreso con el lema “La
comunicación de la mano de la Educación” dirigido a titulares
y directores de centros y a profesores. Amplía información en
http://congresoemociona.es.
c) 05/10/2017. DÍA 5 DE OCTUBRE, DÍA DEL
DOCENTE.
FSIE celebró 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 reiteró 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.
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d) 17/10/2017. BOLETÍN DIGITAL "ATENCIÓN" OCTUBRE 2017.
Publicado el boletín digital "Atención" de octubre de 2017, accede desde el siguiente enlace a la
versión on-line.
Accede desde aquí a los boletines anteriores: junio 2017, abril 2017, febrero 2017, diciembre
2016, octubre 2016, julio 2016.

3.5 OTRAS NOTICIAS DE CARÁCTER NACIONAL
a) 14/11/2017. ¿TENDREMOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2018?
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pospuso la presentación del texto del proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (PGE-2018) ante el Consejo de Ministros del
pasado 22 de septiembre porque no contaba con apoyos parlamentarios suficientes.
Hasta el estallido de la crisis catalana nadie dudaba de que el Gobierno de España podría aprobar
los PGE-2018 con los mismos apoyos que obtuvo en el Congreso para aprobar los PGE-2017, pero
todo cambió cuando el PNV se desmarcó de las negociaciones días antes de la celebración del
referéndum ilegal del 1 de octubre y, sobre todo, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución
Española (CE) y la consiguiente destitución del gobierno catalán y de la disolución de su Parlamento.
No obstante, parece ahora que podrían reabrirse las negociaciones con el PNV, cuando se anulen
las medidas aparejadas al art. 155 de la CE tras la celebración de las elecciones catalanas de 21 de
diciembre. En ese caso, se prevé que los PGE-2018 podrían aprobarse para febrero y hasta entonces
funcionaría la prórroga automática de los PGE-2017.
Señalar que no parece que el PSOE se anime a respaldar con su abstención los PGE-2018, a tenor
de las declaraciones de sus responsables, pese a las presiones de Ciudadanos y del PP que verían con
buenos ojos la reedición del frente antiindependentista. Todo ello aunque el PSOE tenga también
interés en que las cuentas nacionales de 2018 se aprueben, sobre todo para aprobar las cuentas de la
CC.AA. en las que gobiernan.
Simultáneamente el Gobierno de España recibe también presiones de Bruselas, donde quieren
saber si se cumplirán los objetivos de déficit. No parece bastar allí que se aprobaran en verano pasado
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020.
Así las cosas, lo que se juega con la aprobación o no de los PGE-2018 son entre otras cuestiones:
- La activación de la subida del salario de los funcionarios y, en paralelo, la subida de los módulos
de conciertos educativos y de los salarios de los trabajadores de la concertada.
- La rebaja de impuestos del IRPF para las rentas más bajas, lo que redundará en exención de
carga fiscal a los compañeros que ganen menos de 14.000 € y en rebajas a los que ganen menos de
17.500 €. (Nota: se beneficiarán de la medida muchos compañeros del sector, sobre todo quienes no
tienen jornada completa del PAS).
- Mejoras de las pensiones de viudedad. (Nota: el resto de las pensiones subirán otro 0.25 %, sin
necesidad del los PGE-2018 por aplicación de la normativa de desindexación al IPC, es decir, la Ley
23/2013).
- Ampliación del permiso de paternidad desde las cuatro a las cinco semanas naturales.
- Cheque de guardería para niños de 0 a tres años.
Amplía información:
- 21/10/2017. DIARIO EL PAÍS / ECONOMÍA. “El PNV evitará pactar los Presupuestos antes del 21D”. La formación vasca espera la retirada del artículo 155 en Cataluña para iniciar la negociación.
- 28/10/2017 DIARIO EL MUNDO / ECONOMÍA. “Bruselas pide a España garantías de un
Presupuesto para 2018”. La Comisión Europea solicita por escrito al Gobierno que aclare "cuanto
antes" si podrá aprobar unos Presupuestos para 2018 y cumplir el objetivo del déficit. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que "se cumplirá el objetivo".
- 21/10/2017. DIARIO EL PAÍS / ECONOMÍA. “El Gobierno ve margen para aprobar los
Presupuestos a principios de 2018”. Pese a la falta de respaldo de PNV y PSOE, el Ejecutivo confía en
que podrá reconducir la situación.
- 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.
- 19/09/2017. DIARIO EXPANSIÓN / ECONOMÍA (Europa Press). “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
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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%.
- 11/07/2017. Diario Público / Política (Europa Press). “El Congreso aprueba el techo de gasto para
2018”. Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN han votado a favor y Nueva Canarias
se ha abstenido.
b) 26/10/2017. LA SEGURIDAD SOCIAL ADMITE LA ACUMULACIÓN DE JORNADA DE
LA JUBILACIÓN PARCIAL.
Tras un largo proceso, la Seguridad Social acaba de admitir la posibilidad de concentración de la
jornada de trabajo del jubilado parcialmente en un único periodo plurianual.
A pesar de existir precedentes, la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica de la
Seguridad Social no concluyó la admisión de una primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este
asunto con fecha de enero de 2015. Sin embargo, tras una segunda sentencia de marzo de este año
2017, con la que se crea jurisprudencia por reiteración, este organismo ha reconocido por fin la
aplicación de esta modalidad.
Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web regional.

4. FORMACIÓN.
a) 02/11/2017. NUEVA TITULACIÓN EN FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA
EL PROFESORADO DE FP Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.
La Universidad Isabel I ha obtenido la autorización para impartir una nueva titulación que habilita
para impartir formación en centros de FP para aquellas personas que, queriendo ser docentes de FP,
no tienen acceso al Máster de Secundaria.
En total disponen de 175 plazas para el curso general y otras 175 para habilitar en Enseñanzas
Deportivas. El inicio del curso es el 20 de noviembre.
Por ser de FSIE, los afiliados y familiares en primer grado tienen un descuento del 10% en esta
titulación y también en el resto, recogidas en el acuerdo firmado entre ambas entidades. Para más
información, consulta este enlace.
b) 17/10/2017. OBTÉN LA DECA EN LA UCAV CON CONDICIONES ESPECIALES, POR
SER DE FSIE.
Fruto del acuerdo firmado con la Universidad Católica de Ávila (UCAV), los afiliados a FSIE podrán
obtener la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) para Infantil y Primaria con un
descuento del 75% (420 €) en la matrícula. Éste es un título propio de la UCAV que habilita para
impartir la asignatura de Religión en Educación de Infantil y Primaria.
Como en el resto de titulaciones impartidas por la UCAV, ésta también será en modalidad on-line,
pudiendo el alumno seguir las clases en directo o en diferido y además podrá elegir la fecha de
examen, así como el centro examinador.
Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web regional.
c) WEB OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA/EDUCACIÓN.
La Dirección General de Educación dispone una serie de acciones formativas para la comunidad
educativa: actividades, seminarios y proyectos de innovación educativa (PIEs).

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA.
a) NACIONAL
13/11/2017. DIARIO LA RAZÓN. “Se acabaron las evaluaciones de la LOMCE”. En lo que están de
acuerdo todos los grupos políticos como punto de partida de la negociación, después de escuchar a 83
expertos, es en suprimirlas tal y como están concebidas actualmente «porque están mal
diseñadas», explican fuentes parlamentarias. Lo que no significa que desaparezcan del todo. La mayor
parte de los grupos políticos no se opone a una evaluación al finalizar el Bachillerato.
08/11/2017. DIARIO EL MUNDO. “Religión, al final del Pacto educativo”. Al final se llegó a un
prudente término medio y todos cedieron. Acordaron que, tras un primer punto introductorio a modo
de diagnóstico de la situación, entrarán directamente en materia y abordarán la financiación. Para
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el punto final dejarán la Religión y el debate sobre la laicidad en la escuela, que todos reconocen que
no es tan prioritario y que seguramente será el que dé más guerra.
06/11/2017. DIARIO ABC. “El número de alumnos de 6 a 12 años baja por primera vez desde
2005”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos en España
sigue bajando. En 2015 nacieron 420.290 niños, la cifra más baja desde 2002. Y en los primeros seis
meses de 2016, el número de nacimientos cayó un 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos datos indican, por lo tanto, que las matriculaciones en Primaria seguirán decreciendo en los
próximos años.
25/10/2017. DIARIO ABC. "Comunicar un conflicto no es chivarse, es un deber”. José María Alvira,
secretario general de Escuelas Católicas, asegura que el principal valor añadido de esta guía gratuita,
en la que han trabajado durante dos años, es que se aborda el acoso de forma global desde varias
vertientes: jurídica, pedagógica, pastoral y de comunicación. «Hemos unificado todo el material
existente, que hasta el momento se ofrecía de forma dispersa, con el objetivo de que sirva de
orientación en todos los colegios, católicos, laicos, públicos, privados, concertados..., de nuestro país.
23/10/2017. DIARIO EL MUNDO. “En clase hasta la mayoría de edad”. El Parlamento Europeo
recomienda extender la educación obligatoria hasta los 18 años para reducir el abandono temprano y
elevar la cualificación de los jóvenes. El PP es partidario de esta idea, aunque la interpreta con
flexibilidad, sin tener que atar a los chicos al pupitre. Hay consenso entre éste y otros partidos en que
se debe obligar a las autonomías a incentivar la continuidad en la escuela y garantizar plazas gratuitas
para todos los que la pidan, especialmente en FP.
23/10/2017. DIARIO ABC. “Las lenguas cooficiales, el blindaje para acceder a una plaza pública”.
Dos carreras y dos másteres cuentan menos que el valenciano. En la mayoría de las comunidades
autónomas con lengua cooficial, los méritos cuentan menos que la inmersión lingüística para acceder
a un puesto público. El filtro comienza desde la convocatoria de la oposición y continúa a lo largo de
la carrera profesional. El euskera, el valenciano, el catalán o el gallego pueden proporcionar más
puntos que décadas de experiencia laboral, titulación universitaria o el dominio de un idioma, casi
universal, como es el inglés.
18/10/2017. DIARIO EL MUNDO. “PP, PSOE y C´s, divididos por el adoctrinamiento en las
escuelas”. Entre las medidas, poder inspeccionar de oficio los centros educativos para «la
comprobación de los contenidos curriculares básicos y la igualdad de derechos de los alumnos, en
particular, los lingüísticos», la posibilidad de exigir responsabilidades disciplinarias a profesores y
directores por el «adoctrinamiento del odio nacionalista» o el facilitar la denuncia de esos casos
protegiendo siempre el anonimato de las fuentes.

b) LA RIOJA
11/11/2017. DIARIO LA RIOJA. “José Antonio Marina: «Los gobiernos centrales han mirado a otro
lado con la educación en Cataluña»”. El filósofo reprocha a los gobiernos no haber cumplido su
obligación de vigilancia y se muestra escéptico sobre las posibilidades de un pacto educativo.
06/11/2017. DIARIO LA RIOJA. “La ‘L de Maristas’ comienza su tramitación”. El Ayuntamiento
espera poder tener los terrenos en la segunda mitad del 2018 para licitar entonces la obra.
05/11/2017. DIARIO LA RIOJA. “La educación riojana impartirá clases de Religión Islámica el
próximo curso”. Una sentencia del TSJR obliga a ofrecer la opción, "aunque la Consejería alerta de las
dificultades técnicas para ello.
03/11/2017. DIARIO LA RIOJA. “6,3 millones para 300 plazas de atención a discapacitados”. El
Consejo de Gobierno vuelve a concertar plazas de atención diurna o residencial destinadas a personas
en situación de dependencia.
19/10/2017. DIARIO LA RIOJA. “Marcha Aspace 2017”. Tres mil participantes en la carrera
solidaria a favor de Aspace Rioja. Un año más, y ya van 33 ediciones, ASPACE Rioja ha visto
respaldada su actividad
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19/10/2017. DIARIO LA RIOJA. “Los padres de niños con TDAH piden un protocolo coordinado”.
En el acto central de la X Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH, la organización ha
insistido en la importancia de unificar las actuaciones de Salud y Educación.
c) ANDALUCÍA
09/11/2017. DIARIO ABC / EDICIÓN SEVILLA. “Los docentes de la concertada cobrarán la extra de
2012”. Ha estado a punto de convertirse en un importante escándalo político pero las aguas no han
llegado a desbordarse porque el PSOE ha rectificado a tiempo. Los docentes de la
enseñanza concertada cobrarán el próximo año (está previsto que en torno a febrero) el 50%
pendiente de la paga extra del año 2012 que les habían recortado por la crisis pero que sus
compañeros de la pública sí han estado percibiendo progresivamente. El coste de esta medida está
cifrado en torno a 8 millones de euros y afectará a casi 20.000 profesores de toda Andalucía.
19/10/2017. DIARIO ABC / EDICIÓN SEVILLA. “Más de 350 alumnos "en la piel" de personas con
discapacidad”. «Con este programa, y con otros, les explicamos qué es la discapacidad, los tipos que
existen, y luego nos metemos de lleno en la prevención con la seguridad vial con campañas
como ‘ponte el casco’ cuando se usa la bicicleta o ‘ponte el cinturón’ cuando se suben en un coche»,
indicó. En este sentido, explicó el presidente de la federación, tratan también los accidentes de verano
y los accidentes escolares que suelen derivar en una discapacidad craneoencefálica.
d) ARAGÓN. 10/10/2017. DIARIO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. “Educación cumple y recoloca a
los docentes de la concertada”. FSIE también reclamó «estabilidad económica en los presupuestos de
Educación para hacer frente a las nóminas de los docentes y a la partida de otros gastos», la
«actualización» de los salarios, añadiendo «lo que falta por subir del 2016 y el incremento del 1% del
2017» o abordar una negociación «que trate los principales temas que más interesan al sector».
e) CATALUÑA
01/11/2017. DIARIO EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. “El uniforme vuelve al cole para diluir
desigualdades”. Los detractores de estos atuendos esgrimen, en cambio, que en un momento como el
actual, en el que las escuelas trabajan para estimular el sentido crítico, en el que se busca que cada
niño elabore sus propias opiniones y decida sobre su forma de ser la imposición de uniformes
contraviene de lleno este principio.
31/10/2017. DIARIO EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. “Alumnos entre urnas”. Las vacaciones de
Navidad, recuerdan los responsables de los centros educativos no empiezan hasta el sábado 23,
según prevé el calendario escolar publicado en su día por la consejería de Educación. Colegios e
institutos están a la espera de recibir instrucciones sobre que han de hacer ese día con sus alumnos.
Profesores y familias sospechan que se adelantarán dos días el inicio de las vacaciones.
14/10/2017. DIARIO EL MUNDO. “Los niños del castellano catean el doble”. La inmersión en
catalán los aboca al fracaso académico, según refleja el informe PISA. Según el informe PISA 2015,
los alumnos castellanoparlantes de Cataluña parecen, digámoslo suavemente, mucho menos
avispados que los catalanoparlantes. El fracaso escolar de los niños que tienen el castellano como
lengua materna es el doble que el de los catalanoparlantes. En concreto, el doble en
Matemáticas (20,3% frente al 10,1%), en Lectura (18,3% frente al 8,2%) y en Ciencias (18% frente
al 8,1%).
f) 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. Este es
uno de los acuerdos alcanzados ayer durante la Mesa de la Educación Concertada que se celebró en la
Consejería de Educación, y que también renovó el convenio por el que los docentes con más de 25
años de servicio y los cargos directivos cobrarán una paga extra.
g) VALENCIA
24/10/2017. DIARIO LEVANTE. “La asignatura de Religión enfrenta a la AMPAS católicas con las de
la pública”. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de alumnos (FCAPA) de Valencia, con
amplia implantación en los colegios concertados, reprochó ayer a la Federación de AMPA de Valencia,
mayoritaria en la escuela pública, que reclame la salida de las aulas de la Religión. FCAPA en
comunicado «lamenta tener que recordar a una parte de la comunidad educativa que la libertad de
educación es un derecho constitucional».
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10/10/2017. DIARIO LAS PROVINCIAS. “La concertada exige no ser excluida de los planes para
impulsar el plurilingüismo”. Las dos patronales y el sindicato con más representatividad, FSIE-CV,
coinciden en marcar una línea roja: la red no puede ser discriminada otra vez en los programas que
vaya a impulsar la Consellería para avanzar hacia el objetivo de dominar las lenguas oficiales y el
inglés. Hay que recordar que los colegios sostenidos vía concierto se quedaron fuera de las dos
principales iniciativas ideadas durante el ejercicio pasado en relación al fomento de la lengua
extranjera.

6. PUBLICADO EN EL BOE.
21/10/2017. Anuncio del Servicio de Coordinación y
Contratación Centralizada de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento de la plataforma
RACIMA del Gobierno de La Rioja.
11/10/2017. Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. (Corrección de errores BOE 19/10/2017).
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.
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.
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.
06/07/2017 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.
03/07/2017 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.
28/06/2017. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (Corrección de errores, BOE 12/07/2017).

7. PUBLICADO EN EL BOR.
15/11/2017. Resolución de 10 de noviembre de 2017, de
la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias
oficiales de Máster Universitario por la Universidad
Internacional de La Rioja para el curso 2017/2018.
20/10/2017. Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan las subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes de
1º y 2º de Bachillerato en centros docentes privados autorizados de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Curso 2017-2018 (extracto).
18/10/2017. Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la
que se convoca la realización de pruebas libres para la obtención de determinados títulos de
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Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (Correccion de errores BOR 25/10/2017).
18/10/2017. Orden 12/2017, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación Formación y
Empleo, por la que se modifica la Orden 5/2010, de 11 de marzo, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases para la realización de pruebas libres para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de la Formación Profesional del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
11/10/2017. Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la que
se autoriza la modificación de apertura y funcionamiento del centro docente privado concertado
Inmaculado Corazón de María de Logroño.
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.
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.
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 las 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 determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2017/2018.
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.
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.
02/06/2017. 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.
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DESCARGA DESDE AQUÍ TU BOLETÍN DE AFILIACIÓN EN FORMATO PDF
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