
 

 

¡Síguenos en  y  ¡                           180308 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 56 MARZO 2018                           Pág. 1 

 
 

 

Boletín de marzo de 2018. Nº 056. 
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FSIE LANZA SU CAMPAÑA A FAVOR DE LA ESCOLARIZACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA CONCERTADA Y PRIVADA EN LA RIOJA. 

 

FSIE ha puesto en 

marcha, como viene 
haciendo en los últimos 

años, su nueva campaña 

de apoyo a la 
escolarización en centros 

concertados y privados, 
aprovechando la apertura 

del periodo de 

matriculaciones para el 
próximo curso 2018-19 

abierto en las diferentes 
comunidades autónomas. 

 

Bajo el lema “Dale alas 

para que alcance su 
meta”, FSIE quiere 

manifestar su respaldo al 

derecho de los padres a 
elegir la formación y 

educación que consideren 
más adecuada para sus 

hijos, tal y como se recoge 
en el artículo 27 de la 

Constitución, pudiendo 

apostar por centros 
concertados o privados. 
 

Sigue en página 3. 
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1. EDITORIAL. FSIE REITERA QUE EL PACTO EDUCATIVO NAZCA DEL CONSENSO Y QUE 

EL MIR PARA EL PROFESORADO SUPONGA "PRÁCTICAS TUTORIZADAS Y REMUNERADAS" 

A propósito de las últimas informaciones 
relativas a las negociaciones políticas sobre el 

Pacto Educativo y las declaraciones del ministro 

de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el 
MIR para el profesorado, FSIE considera:  

1. Es imprescindible que el acuerdo que se 
pudiera alcanzar en el Congreso de los 

Diputados sobre los puntos que son objeto de 

negociación tenga un amplio respaldo 
parlamentario que garantice su aplicación, 

financiación y necesaria estabilidad con 
independencia del color del gobierno de turno. 

2. FSIE solicita y anima a los partidos políticos a que, por el interés general y por el futuro de 
nuestra sociedad, alcancen el máximo consenso. FSIE entiende la dificultad de este proceso en el que 

nadie puede quedar excluido ni relegado y, sobre alguna de las cuestiones que se están conociendo 

estos días, cree: 
- que lo pactado debe respetar la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el 

Gobierno español, en concreto el artículo 27 de la Carta Magna sobre la libertad de enseñanza y la 
libre elección de centro y los acuerdos vigentes relacionados con la formación religiosa. 

- que atribuir un papel subsidiario a la enseñanza concertada, como algunas formaciones políticas 

y sociales pretenden, cuando el Tribunal Supremo ha dejado meridianamente claro que las redes 
pública y concertada son complementarias, o no incluir a sus profesionales en las mejoras acordadas, 

dejaría fuera a un sector muy importante de la enseñanza y por lo tanto el Pacto Educativo no sería 
tal. 

3. FSIE ratifica su propuesta de cambio de estructura del sistema educativo con la extensión de la 
“formación básica y obligatoria” y por lo tanto gratuita hasta los 18 años. Una “formación” que no 

debe tener exclusivamente una vía académica y que debe evitar la exclusión del sistema de los 

jóvenes partir de los 16 años. 
4. FSIE propone, como paso previo al ejercicio profesional, la realización de unas “prácticas 

tutorizadas y retribuidas” de una duración de al menos dos años. Para ello, hay que asegurar la 
formación y preparación de un número suficiente de docentes en ejercicio como “tutores o 

formadores” de los futuros profesionales y, por otro lado, abordar la necesaria modificación de los 

planes de estudio universitarios de los docentes de las distintas etapas educativas. FSIE cree que 
aunque estas cuestiones  son fundamentales, no se están contemplando. 

5. Estas cuestiones y otras muchas deben ser debatidas y negociadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD) en el marco de las mesas sectoriales de la función pública y de 

la enseñanza concertada. Algunas deberán formar parte de la Ley de la Función Docente que debería 

regular la profesión mejorando la formación inicial y permanente, la carrera profesional, el acceso al 
ejercicio, la evaluación o el reconocimiento y dignificación de la profesión. Esta ley debe contemplar a 

todos los profesionales, sin distinción de los mismos por el tipo de centro en el que finalmente 
desarrollen su labor (público, concertado o privado). 

6. Debe acordarse una financiación suficiente, de carácter finalista, prioritaria en cada una de las 
Leyes de Presupuestos que se aprueben para su aplicación y que no pueda en ningún caso minorarse. 

Este esfuerzo presupuestario debe poner fin al déficit histórico de los módulos económicos de los 

conciertos educativos que no garantizan la gratuidad de las enseñanzas y que repercute 
negativamente en las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y 

servicios, y dificulta el funcionamiento de los centros. Sin financiación, tal y como se ha demostrado 
en ocasiones anteriores, lo acordado será papel mojado. 

 
 

  

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/922-02-02-2018-demandas-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/922-02-02-2018-demandas-fsie
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
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2. ACTUALIDAD REGIONAL    

 

2.1 ACCIÓN SINDICAL. 07/02/2018 FSIE LANZA SU 
CAMPAÑA A FAVOR DE LA ESCOLARIZACIÓN EN COLEGIOS 

CONCERTADOS Y PRIVADOS DEFENDIENDO LA LIBERTAD 

DE ELECCIÓN.  

FSIE ha puesto en marcha, como viene haciendo en los últimos 

años, su nueva campaña de apoyo a la escolarización en centros 
concertados y privados, aprovechando la apertura del periodo de 

matriculaciones para el próximo curso 2018-2019 abierto en las 

diferentes comunidades autónomas. 
Bajo el lema “Dale alas para que alcance su meta”, FSIE quiere manifestar su respaldo al derecho 

de los padres a elegir la formación y educación que consideren más adecuada para sus hijos, tal y 
como se recoge en el artículo 27 de la Constitución, pudiendo apostar por centros concertados o 

privados.  
Con esta acción, FSIE, como voz de una amplia parte de la comunidad educativa, FSIE defiende 

que la educación de los hijos es elección de los padres y quiere recordar que la educación concertada 

y privada es una opción para su futuro que también pueden considerar, haciendo así, desde la 
organización, una apuesta clara y decidida por la libre elección, un derecho amparado por nuestra 

Carta Magna. 
Además, FSIE quiere destacar y poner en valor la labor que en estos centros llevan a cabo 

profesionales cualificados y formados, implicados y comprometidos para ofrecer una educación 

integral y de calidad, valorada y reconocida. Accede al vídeo o descarga el cartel de la campaña. 
 

2.2 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 

 

2.2.1 28/02/2018 FSIE - LA RIOJA DESIGNA SUS REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN 
DE CONCIERTOS PARA EL CURSO 2018/19. 

La representación de FSIE-La Rioja en la Comisión Consultiva de Conciertos Educativos para el 

curso 2018/19 correrá a cargo de Gonzalo como titular y de Juan Carlos como suplente. Se prevé su 
constitución en la segunda quincena de marzo. 

 
2.2.2 28/02/2018 FSIE - LA RIOJA DESIGNA SUS REPRESENTANTES EN LAS 

COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 

PARA EL CURSO 2018/19. 
Actuarán como representantes de FSIE, titulares y suplentes respectivamente, en las comisiones 

de escolarización de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de La Rioja para el próximo curso 2018/19: 
- En Logroño, Infantil y Primaria, Gonzalo y de Juan Carlos. 

- En Arnedo, Orlando Fernández y Julio César Abad. 

- En Calahorra, Fco. Javier Jiménez y Arantxa Simón. 
- En Santo Domingo de La Calzada, Blanca Arguisjuela y David Villar. 

En Logroño (ESO y Bachillerato), Alfaro, Haro y Nájera elige sus miembros USO. 
En la web de la Administración riojana se publica lo más significativo sobre el actual proceso 

ordinario de escolarización. Existe un apartado de "preguntas y respuestas" donde informarte de 
cuestiones generales. También hay información detallada sobre el calendario de escolarización (aquí la 

versión resumida en pdf), sobre los criterios de admisión y sobre las zonas de escolarización. Puedes 

descargarte la solicitud e indagar en la documentación que necesitarás para la baremación de la 
misma. Es importante recordar que sólo se debe presentar una única solicitud, preferentemente en el 

centro elegido en primera opción y en el plazo del mes de abril. En caso de presentar varias, todas 
serán anuladas y se asignará plaza por la Comisión de Escolarización. La normativa base aplicable es 

del Decreto 7/2007 y la Orden 8/2011. 

 
2.2.3 ACTIVIDAD EN EL CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER) 

El CER se ha reunido varias veces últimamente, tanto su Pleno como su Comisión Permanente o la 
Comisión de trabajo de análisis y evaluación del calendario de las pruebas extraordinarias de 

evaluación de ESO y FP. Recientemente se ha convocado una nueva reunión del Pleno para el día 14 
de marzo en la que se someterá a aprobación la Memoria Anual del curso 2016/17, que fue aprobada 

provisionalmente por la Comisión Permanente en su reunión de 23 de enero pasado. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
https://www.fsie.es/documentos/PARA_WEB-campana_concertados_2018.mp4
https://www.fsie.es/documentos/PARA-WEB-CARTEL-A3-Concertada2018.jpg
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/941-28-02-2018-representacion-de-fsie-larioja-en-la-comision-de-conciertos-para-el-curso-2018-19
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/941-28-02-2018-representacion-de-fsie-larioja-en-la-comision-de-conciertos-para-el-curso-2018-19
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/942-28-02-2018-proceso-escolarizacion-rioja-curso-2018-19
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/942-28-02-2018-proceso-escolarizacion-rioja-curso-2018-19
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/942-28-02-2018-proceso-escolarizacion-rioja-curso-2018-19
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/escolarizacion/escolarizacion-alumnos
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/escolarizacion/escolarizacion-alumnos
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/preguntas-respuestas
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/calendario-proceso-escolarizacion-segundo-ciclo-educacion-i
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-segundo-ciclo-educacion-infantil-edu.ficheros/984146-Resumen%20proceso%20ordinario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20curso%202018-2019.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/criterios-admision-segundo-ciclo-educacion-infantil-educaci
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/zonas-escolarizacion
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-segundo-ciclo-educacion-infantil-edu.ficheros/775751-Anexo%20II.pdf
http://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/informacion/proceso-escolarizacion-segundo-ciclo-educacion-infantil-edu.ficheros/984151-Resumen%20proceso%20ordinario%20de%20escolarización%20curso%202018-2019.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2007/03/03&referencia=680791-1-HTML-364100-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2011/03/14&referencia=888595-1-HTML-431224-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/925
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a) 19/12/2017 PLENO. 
A la reunión del Pleno de diciembre acudió como 

invitado el consejero de Educación, Alberto Galiana, a 
quien acompañaron en la mesa presidencial, el director 

General de Educación,  Miguel Ángel Fernández, el 

presidente del CER, Luis Torres, y su vicepresidente, Juan 
Carlos Vallejo. 

Además del secretario del Consejo, Eduardo Martínez, asistimos veintiún vocales, computando 
entre ellos a Miguel Ángel Fernández que también es miembro de este órgano consultivo. En la sesión 

plenaria coincidimos representantes de la Administración Educativa, de la Inspección Técnica 

Educativa, de las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT, CCOO, ANPE, CSIF y STAR, de las 
patronales EyG y FER, de las asociaciones de padres de alumnos CONCAPA y FAPA, de la Universidad 

de La Rioja y, como personalidades de reconocido prestigio, Irene de Juan y Juan Carlos Azofra. 
El presidente explicó a los presentes que el punto clave del orden del día sería el debate y 

aprobación, si procediese, de las enmiendas presentadas al Pleno del texto del proyecto del “Informe 
del Estado y Situación de La Educación en La Rioja – curso 2015-16”, el cual fue elaborado por el 

personal propio del CER con la participación decisiva de Abel Bayo, quien ocupó hasta noviembre de 

2016 el cargo de consejero de Educación. Explicó también que el informe riojano seguía el esquema 
de los informes del Consejo Escolar del Estado (CEE), que era muy completo y que intentaba evitar 

sesgos ideológicos, centrándose en la concreción de datos, razones por las cuales consideró que 
serviría de base a los informes que se elaboren en el futuro. Señaló que la Comisión Permanente de 

CER reunida el pasado 24 de octubre había debatido las enmiendas presentadas al proyecto de 

Informe, pero que ahora tocaba debatir las presentadas al Pleno. 
A continuación el presidente cedió la palabra al consejero de Educación, Alberto Galiana, quien se 

dirigió a los asistentes para meritar la labor del CER y, en concreto, el proyecto del “Informe del 
Estado y Situación de La Educación en La Rioja – curso 2015-16” en cuya elaboración había 

colaborado la Administración Educativa aportando datos, pero respetando la autonomía de actuación 
del CER. Anunció los buenos resultados obtenidos por La Rioja en las evaluaciones externas, también 

recientemente en lectoescritura según PIRLs y se despidió antes de entrar en el debate del Informe. 

Antes de iniciar el debate de las enmiendas presentadas al Informe, se discutieron en el Pleno 
cuestiones derivadas de las distintas interpretaciones que se hicieron de lo establecido en el 

Reglamento sobre su procedimiento de elaboración y aprobación (Orden 28/2006 BOR 07/10/2016). 
Se acordó finalmente que, de aprobarse alguna de las enmiendas presentadas al Pleno, se delegase a 

la Comisión Permanente del CER el debate de las enmiendas que puedan presentarse luego a los 

textos incluidos por aquellas en el Informe, de modo que en una nueva reunión del Pleno sólo se 
sometiera el texto final del Informe a su aprobación o no. 

A continuación el presidente explicó que se habían presentado 38 enmiendas: 29 de UGT, 3 de 
FSIE y 6 del ponente, Paco Garay. 

El presidente propuso y se acordó por unanimidad aprobar en bloque las dieciocho primeras de 

UGT por tener carácter ortográfico. El resto fueron ampliamente debatidas, pero como resumen de los 
resultados decir que fueron retiradas dos, una de FSIE y otra de Paco Garay, que fueron rechazadas 

cinco de UGT, las cuales a nuestro juicio contenían un claro sesgo ideológico contra la educación 
concertada y contaron con el apoyo de FAPA, de CCOO y de otras organizaciones sindicales con 

arraigo en la enseñanza pública. 
Luis Torres informó de la previsión de una nueva convocatoria del Pleno, posiblemente en enero, 

para analizar y, en su caso, aprobar la Memoria del Curso 2016-17. Luego dio paso al apartado de 

ruegos y preguntas en el que UGT, CCOO, FAPA y CONCAPA proponían estudiar en el CER temas de 
fondo del ámbito educativo como la inversión pública, la implicación de las familias, la “distribución” 

del alumnado, las becas escolares, el calendario de exámenes extraordinarios en junio o septiembre, 
etc. 

 

b) 23/01/2018 COMISIÓN PERMANENTE. 
En la reunión de enero se estudió la Memoria Anual del Curso 2016-17, se aprobaron unanimidad 

las únicas tres enmiendas presentadas por FSIE. 
A continuación se abordó el análisis y la evaluación de la medida adoptada por la Dirección General 

de Educación (DGE) desde este curso para ESO y Formación Profesional de cambiar a junio las 
pruebas extraordinarias de evaluación que tradicionalmente se hacían en septiembre. El presidente, 

Luis Torres, explicó que se había puesto en contacto con los responsables de la DGE y que le habían 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/907
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2006/10/07&referencia=674746-1-HTML-357970-X
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manifestado que el cambio estaba fundamentado, resumidamente, en los siguientes aspectos y 
consideraciones: 

- Precedentes. En Bachillerato se hizo el mismo cambio hace tiempo a demanda y con el 
beneplácito de la comunidad educativa, sobre todo de los padres de alumnos. La medida obtiene unos 

resultados satisfactorios en el alumnado. Se hizo una consulta al sector para extender el cambio a la 

ESO y a la FP, los profesores y, sobre todo, los colegios se manifestaron mayoritariamente a favor. 
- Pedagogía y resultados. Muy pocos alumnos se presentan en septiembre y los que lo hacen no 

suelen obtener buenos resultados. La DGE cifra los aprobados en septiembre en un mínimo 
porcentaje. Si las pruebas extraordinarias se realizan en junio se posibilita que se apliquen por los 

mismos profesores y se potencia la evaluación continua del alumnado. 

- Organización de centros. Sabiendo los resultados en junio, en julio ya estarían organizados todos 
los grupos y horarios de los alumnos y las plantillas de profesores. 

A continuación se abrió el turno de palabra entre los asistentes. Primeramente intervinieron 
quienes propusieron en el Pleno de diciembre que se debatiese este asunto. 

Así Carmen Castell, representante de CONCAPA, comunicó que la opinión de los padres de la 
concertada era contraria a la medida, pues consideraban que las pruebas extraordinarias en junio 

limitarán la posibilidad de recuperación de asignaturas por parte de los alumnos suspensos más 

esforzados, máxime en Logroño con la festividad de San Bernabé entre medio de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria. A la vez los alumnos menos esforzados, que suspendan ambas 

convocatorias, se verán premiados por un verano-sin-estudiar. Finalmente advirtió que no sería fácil 
evitar el absentismo escolar de quienes aprobasen todas las asignaturas en la primera convocatoria. 

Por FAPA, Angélica García, también informó del malestar del colectivo de padres de la pública, 

coincidió con CONCAPA en sus consideraciones y cuestionó que la DGE decidiese primar los intereses 
organizativos de la Administración y de los centros a los intereses de los alumnos.  

El representante de UGT, Javier Bergés, protestó porque la medida adoptada por la DGE no se 
hubiera consultado a la Mesa Sectorial, ni al profesorado. Explicó que detectaban un gran debate en 

los centros y una diversidad de opiniones entre el profesorado, quienes se mostraban muy 
preocupados por la finalización de los temarios y por la dificultad de atender simultánea y 

convenientemente a los alumnos aprobados y a los que necesitan recuperar sin la existencia de 

desdobles. 
Trinidad Sáenz, de Inspección Técnica Educativa (ITE), explicó que sí se había prospectado la 

opinión de la comunidad educativa. Comentó que se había creado una Comisión Técnica para abordar 
la implementación y el seguimiento de la medida, que estaba compuesta por directores de la pública y 

de la concertada y por responsables de la DGE, tanto del departamento de Ordenación Educativa 

como de la ITE. Anunció que dicha Comisión se reuniría el día siguiente y que en ella se trabajaba en 
la elaboración de un plan de actuaciones para el periodo lectivo entre la convocatoria ordinaria y 

extraordinaria que incluirá propuestas de actividades de recuperación para alumnos suspensos y de 
ampliación para alumnos aprobados, protocolos de seguimiento del absentismo escolar, etc. 

Carlos Vallejo, de Ordenación Educativa, explicó que la DGE está embarcada en facilitar a los 

colegios la organización de actividades en el periodo entre convocatorias de evaluación, salvando el 
principio de autonomía escolar. 

Por EyG, Ángel Mesonada, comentó que la DGE había hecho una apuesta decidida por esa medida 
y que daba cabida a participar en su puesta en marcha a través de la Comisión Técnica, donde su 

organización estaba representada.  
Diego Gonzalo, representante de la FER, explicó a título personal que había detectado gran 

inquietud entre los padres de alumnos del instituto donde están escolarizados sus hijos. 

Juan Carlos Azofra, personalidad de reconocido prestigio, explicó que en su opinión los equipos 
directivos están plenamente a favor, pues mejoraría muchísimo la organización de los centros. 

Además consideró que si los resultados de septiembre de los alumnos son muy malos, debería 
probarse a ver si mejoran con el cambio a junio. 

Por FSIE, Gonzalo González explicó que su organización tiene preferencia por celebrar las pruebas 

extraordinarias en septiembre, pero que comprende que la DGE quiera probar los resultados de su 
cambio a junio, lo que está en la esfera de su competencia. Sobre los resultados de los alumnos 

consideró que habría que huir de casuísticas personales y ceñirse a datos estadísticos, porque 
opiniones y ejemplos hay para todos los gustos. Comentó que existe preocupación en el profesorado 

por el efecto de la medida sobre los resultados del alumnado, pero también por el esfuerzo que les 
supondrá atender entre ambas convocatorias simultáneamente, a quienes hayan suspendido y a 

quienes hayan aprobado. Recordó que entre las organizaciones sociales había quienes se oponían a 

realizar las pruebas en septiembre porque así se favorecía a familias más pudientes, que podían 
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costearse las academias de verano y eso redundaba en desigualdad de oportunidades entre el 
alumnado, razón por la que abogaban entonces por su traslado a junio y sin embargo ahora, parece 

que opinan lo contrario. 
Finalmente se acordó constituir una comisión de trabajo específica y se brindó la posibilidad de 

participar a los presentes, cuyos integrantes sería los siguientes: el presidente, el vicepresidente, los 

representantes de FSIE, UGT, FAPA y CONCAPA y, como personalidad de reconocido prestigio, Juan 
Carlos Azofra. La primera reunión de trabajo se fijó para el día siguiente. 

 
c) 24/01/2018 COMISIÓN DE TRABAJO – CALENDARIO PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

En esta primera reunión de trabajo se acordó el reparto de tareas entre sus integrantes. 

Así el presidente, Luis Torres, se propuso prospectar la situación en las distintas CC.AA. a través de 
los responsables de los consejos escolares autonómicos y la de La Rioja a través de los responsables 

de la DGE. En paralelo propuso que CONCAPA y FAPA prospectaran la opinión de los padres de la 
concertada y de la pública, respectivamente, y que formularan por escrito la de su propia 

organización. Ídem FSIE y UGT respecto del profesorado y Juan Carlos Azofra respecto de los equipos 
directivos. Todo lo cual se acordó por unanimidad y también celebrar la próxima reunión el 31 de 

enero. 

 
d) 31/01/2018 COMISIÓN DE TRABAJO – CALENDARIO PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

En esta reunión se recapituló sobre los pros y los contras de la medida. 
Respecto de la situación en las CC.AA., Luis Torres, destacó que la casuística era variopinta. Señaló 

que algunas, como Extremadura o Cataluña, que habían tenido las pruebas extraordinarias en junio 

durante mucho tiempo, recientemente habían retornado a fijarlas en septiembre. Otras que habían 
mantenido las fechas de septiembre se embarcaban ahora en su cambio a junio como Madrid o La 

Rioja. Explicó que no había obtenido datos concretos sobre la eficacia de las pruebas extraordinarias 
de septiembre en La Rioja en términos de ratio de aprobados en relación a suspensos en junio. 

CONCAPA y FAPA presentaron sendos documentos que detallaban la postura de sus organizaciones 
al respecto y que redundaban lo expresado resumidamente en la reunión de la Comisión Permanente 

de la semana pasada. CONCAPA consideró que la DGE debería aportar datos que atestiguasen lo 

malos que son los resultados en septiembre y lo buenos que pueden ser en junio a la vista de los 
obtenidos por otras CC.AA. y señaló que la escasez de tiempo entre ambas convocatorias podría 

limitar la reclamación de notas por motivo de plazos. FAPA explicó que había acordado un 
posicionamiento en contra sobre este tema en su Asamblea Ordinaria, matizó que podrían asumir la 

medida si fuese acompañada por otros cambios de fondo en el calendario escolar y, sobre todo, por 

cambios profundos en el modelo de enseñanza - aprendizaje que conllevase cambios de metodología 
de impartición de las clases y la aplicación de una evaluación continua real. 

FSIE y UGT explicaron que habían propiciado una encuesta entre el profesorado de la concertada y 
de la pública, respectivamente, pero que había participado un número muy pequeño de compañeros 

para tener datos fundados de la opinión del sector. Según sus sondeos, FSIE cifró el apoyo a la 

medida en el 45% y UGT en el 25%, coincidiendo con la DGE en la justificación de la medida. No 
obstante, la mayoría de profesores se manifestaron en contra de la medida por valorar que el traslado 

a junio de las pruebas extraordinarias genera dificultades en la recuperación de asignaturas por parte 
del alumno por la escasez de tiempo para la preparación o por cansancio. Además el profesorado 

tendrá dificultades para terminar las programaciones de aula y, sobre todo, para compaginar la 
atención simultánea a quienes han aprobado todas las asignaturas y a quienes necesitan recuperar 

alguna de ellas, sin mejoras dotacionales para realizar desdobles de grupos, concluyendo que la 

medida supondrá un sobreesfuerzo para el profesorado y añadirá otra dificultad para controlar la 
disciplina en el aula y el absentismo escolar. 

Juan Carlos Azofra explicó que los equipos directivos, sobre todo de los institutos, venían 
solicitando a la DGE la adopción de la medida por los beneficios organizativos que supone para los 

centros, sobre todo para aquellos que tienen Formación Profesional. Desde el punto de vista 

pedagógico, los efectos negativos que la medida puede tener para el alumnado, se deberían relativizar 
si se aplicase una evaluación continua real. 

Se acordó: 
- Informar a la Comisión Permanente en su siguiente reunión, prevista para febrero, de las 

consideraciones realizadas por los miembros de esta Comisión.  
- Desistir de comunicar ahora ningún pronunciamiento sobre la cuestión, dada la alarma 

innecesaria que podría crear teniendo en cuenta las fechas del curso en la que nos encontramos 

https://concaparioja.com/
http://www.faparioja.org/
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- Hacer ahora un seguimiento de la medida, en junio un análisis y evaluación comparativa de los 
resultados obtenidos, a la vista de las conclusiones comunicar a la DGE las recomendaciones que se 

estimen oportunas. 
 

e) 23/01/2018 COMISIÓN PERMANENTE. 

Se dictaminó el proyecto de Decreto por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores 
conducentes a la obtención del Título de Máster en Enseñanzas Artísticas en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. De las siete enmiendas presentadas del ponente, Eduardo Martínez, se retiraron tres y se 
aprobaron cuatro y de las cuatro presentadas por la responsable de FAPA, Angélica García, se 

retiraron dos y se aprobaron dos, todas ellas por unanimidad.  

A continuación el presidente informó de la actividad de la comisión de trabajo sobre calendario de 
pruebas extraordinarias de evaluación. Anunció la reciente publicación en el BOR de las Instrucciones 

de la DGE para la elaboración del Plan de Atención del alumnado de ESO y FP-Básica para el periodo 
lectivo de junio entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria de evaluación. Explicó la situación en 

las CC.AA. y cedió la palabra a los miembros de la comisión para comunicar sus posicionamientos (Ver 
epígrafes anteriores). 

Se acordó finalmente asumir la propuesta de analizar y evaluar los resultados de junio y a la vista 

de los mismos comunicar a la DGE las recomendaciones que se estimen oportunas. 
 

2.3 ORGANIZACIÓN INTERNA. 01/02/2018 NUEVO LIBERADO 

DE FSIE LA RIOJA 

El lunes 29 de enero se incorporó como nuevo liberado sindical de FSIE-La 

Rioja José Luis Hidalgo Vega. Diplomado universitario en Enfermería por la 
Universidad de La Rioja y profesor del colegio Paula Montal de Ciclos 

Formativos de Grado  Medio, cuenta con una experiencia docente de más de 
11 años. 

Su incorporación al sindicato se ha producido tras los acuerdos firmados 
con la Consejería de Educación el pasado 2 de agosto de 2017, que han 

permitido a FSIE-La Rioja, como fuerza sindical mayoritaria en la enseñanza 

concertada riojana, disponer de cuatro liberados en la organización. 
 

2.4 POLÍTICA Y NORMATIVA EDUCATIVA. 

 

a) 14/02/18 PUBLICADAS EN EL BOR LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL PLAN DE 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ESO Y FPB RELATIVAS AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 

La Dirección General de Educación dicta en la Resolución de 6 de febrero las instrucciones por las 
que cada centro elaborará un Plan de Atención al alumnado para el período comprendido entre la 

celebración de la convocatoria ordinaria y extraordinaria hasta la finalización del curso escolar 2017-

2018. 
Este Plan será enviado a la Inspección Técnica Educativa a través de medios electrónicos durante 

la primera quincena del mes de marzo de 2018 para su valoración. 
Todo el alumnado tiene la obligación de asistencia al centro hasta el 22 de junio de 2018, inclusive 

y los centros establecerán el procedimiento para el control de las faltas de asistencia. 
Los centros deberán desarrollar actividades de recuperación y refuerzo para aquellos alumnos que 

hayan tenido materias y/o ámbitos (ESO) y módulos (FP-Básica) con evaluación negativa en la 

evaluación final ordinaria y de ampliación y profundización para los alumnos que los hayan superado. 
Amplía información accediendo al enlace a la Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección 

General de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de Atención al alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica relativas al periodo comprendido 

entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria en el curso escolar 2017-2018 (BOR 14/02/2018) 

 
b) 12/02/2018 PUBLICADAS EN EL BOR LAS 

INSTRUCCIONES SOBRE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE 
BACHILLERATO RIOJA CURSO 2017-2018 

  Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja la Resolución 
de 03 de febrero de 2018, de la Dirección General de Educación, por la 

que se dictan instrucciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/02/14&referencia=6930342-3-HTML-514934-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/02/14&referencia=6930342-3-HTML-514934-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/918
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/918
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/931
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/931
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/931
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/02/14&referencia=6930342-3-HTML-514934-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/928
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/928
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/928
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/02/12&referencia=6880497-2-HTML-514872-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/02/12&referencia=6880497-2-HTML-514872-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/02/12&referencia=6880497-2-HTML-514872-X
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La Rioja sobre la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) para el 
curso 2017-2018, la cual aplica en La Rioja la normativa nacional: Orden ECD/42/2018 (BOE 

26/01/2018), RDL 5/2016 (BOE 10/12/2016) y Real Decreto 310/2016 (BOE 30/07/2016). 
En el artículo completo publicado en nuestra web se amplía la noticia con información de detalle 

sobre el calendario convocatorias, la descripción de la prueba, la composición y nombramiento de 

tribunales, la calificación, las reclamaciones o las previsiones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Amplía información también: 
- 26/02/2018. Corrección de errores de la Resolución de 3 de febrero de 2018. 

- 12/02/2018. Nuevecuatrouno. Así será la EBAU en La Rioja: 6,7 y 8 de junio. 

- 29/01/2018. Web de FSIE-La Rioja: Aprobada la orden ministerial que determina la evaluación de 
Bachillerato para acceso a la Universidad en el curso 2017-2018. 

- 23/01/2017. Web de FSIE-La Rioja: Publicadas las instrucciones sobre la prueba de evaluación de 
Bachillerato en La Rioja curso 2016-17. 

 
c) 01/02/2018 EL PARLAMENTO RIOJANO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE 2018 

 Ayer se publicó en el BOR la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Rioja (Corrección de errores BOR 19/02/2018), y también la Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, ambas para el año 2018.  

Los Presupuestos para 2018 se habían aprobado por el Pleno del Parlamento de La Rioja el pasado 
viernes 26 de enero con el voto a favor del PP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de 

PSOE y de Podemos. 

Se habían presentado inicialmente 359 enmiendas parciales, 190 del PSOE, 10 de Ciudadanos, 30 
de Podemos y 45 del PP); pero a lo largo de la tramitación se retiraron 148, llegando al Pleno para su 

defensa las 211 restantes, 149 del PSOE y 62 de Podemos. Finalmente se aprobaron 22 enmiendas, 
12 socialistas (3 al articulado y 9 al estado de gastos o ingresos) y 10 de Podemos (2 al articulado y 8 

al estado de gastos o ingresos). 
Amplía información en los artículos de: 

-26/01/2018. Diario La Rioja. El PP aprueba los Presupuestos Generales de la Rioja con la 

abstención de Ciudadanos. 
-26/01/2018. Rioja2. Los Presupuestos de La Rioja entrarán en vigor el 1 de febrero. 

 

2.5 FSIE-LA RIOJA EN LOS MEDIOS 

 

a)13/02/2018 FSIE LA RIOJA EN “LA RIOJA Y 
CÍA” DE POPULAR TV. 

  El pasado martes día 13 el secretario de FSIE La 
Rioja, Gonzalo González Ortega, volvió a acudir a la 

tertulia  presentada por Víctor Zurrunero en el magazine 

"La Rioja y Cía." de Popular TV-La Rioja. 
  En esta ocasión se debatió sobre la influencia de las redes sociales en la sociedad actual y en 

concreto en los más jóvenes. Gonzalo González estuvo acompañado por el abogado Fernando Gonzalo 
De Madariaga Tremps, el psicólogo y profesor de la UR Eduardo Fonseca Pedrero y por el estudiante 

de ADE de la UR Daniel García Ruiz. 
Accede desde este enlace al vídeo del programa. 

 

b)01 02 2018  FSIE LA RIOJA EN LA RIOJA Y CÍA DE POPULAR TV LA RIOJA.  
Este pasado martes 30 de enero, el secretario de 

FSIE La Rioja Gonzalo González Ortega acudió a la 
tertulia  presentada por Víctor Zurrunero en el magazine 

"La Rioja y Cía." de Popular TV - La Rioja.  

Durante la tertulia se debatió sobre un buen número 
de temas de actualidad en el sector de la enseñanza, 

entre los que destacamos, el papel que juegan el 
profesorado y las familias en la educación de los niños y 

jóvenes de nuestro país, el papel de los centros 
concertados en el sistema educativo, la libertad de elección de centro educativo por los padres (Art. 

27 CE) y sobre las reuniones que se están llevando a cabo entre los partidos políticos para llegar al 

Pacto Educativo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-984
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-984
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-7337
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/928
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7059693-1-PDF-515304
https://nuevecuatrouno.com/2018/02/12/asi-sera-la-ebau-la-rioja-6-7-8-junio-2018/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/754
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/754
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/921
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/01/31&referencia=6843807-14-HTML-514765-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/01/31&referencia=6843807-14-HTML-514765-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/02/19&referencia=6969046-3-HTML-515097-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/01/31&referencia=6844352-13-HTML-514767-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/01/31&referencia=6844352-13-HTML-514767-X
http://www.larioja.com/la-rioja/aprueba-presupuestos-generales-20180126151041-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/aprueba-presupuestos-generales-20180126151041-nt.html
https://www.rioja2.com/n-116761-2-aprobados-los-presupuestos-de-la-rioja-para-2018/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/929
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/929
http://www.populartvlarioja.com/?cat=11
https://es-es.facebook.com/fernando.demadariagatremps
https://es-es.facebook.com/fernando.demadariagatremps
https://www.instagram.com/p/Bb1rznJhPf7/
https://twitter.com/danigarcia_eu?lang=es
http://www.populartvlarioja.com/?p=4148
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/919
http://www.populartvlarioja.com/?cat=11
http://www.populartvlarioja.com/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a27
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a27
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/919
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Gonzalo González estuvo acompañado por el presidente de ANPE Rioja Gustavo Navas Gil, el 
vicerrector de alumnado de la UNIR Yosu Ahedo Ruiz, y por la orientadora del CIFE María José 

Madorrán. 
Accede desde este enlace al vídeo del programa. 

 

2.6 COMUNIDAD EDUCATIVA. 01/02/2018 
FSIE – LA RIOJA ASISTE A LA 4ª JORNADA DON 

BOSCO DE FP Y EMPRESA. 

Esta mañana ha tenido lugar en el colegio 

Salesianos “los Boscos” de Logroño una nueva jornada 

de Formación Profesional y Empresa, que ha reunido 
en su salón de actos a alumnado del propio centro, 

profesores y empresas colaboradoras con la formación 
profesional regional. 

Los objetivos que se han perseguido con esta 
jornada  han sido los de formar las mejores personas 

además de unos buenos técnicos. 

Ha puesto en relieve el patrocinio de dos aulas de la FP Dual del centro, la una patrocinada  por el 
grupo Osaba y la otra por el Diario La Rioja. 

Accede desde este enlace al artículo completo publicado en nuestra web. 
 

 

3. ACTUALIDAD NACIONAL 

 

3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

3.1.1 VI CONVENIO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. LAS SALIDAS ESCOLARES A 
DEBATE EN LA COMISIÓN DE JORNADA. 

El VI Convenio de la Enseñanza Concertada establece en la disposición transitoria quinta, que las 

organizaciones patronales y sindicales firmantes llevasen a cabo un estudio de adecuación y, en su 
caso modificación, de la jornada laboral del personal docente para que las conclusiones sean 

trasladadas a la comisión negociadora para su posterior aprobación. 
En las reuniones conjuntas de patronales y sindicatos se está tratando de llegar a una serie de 

acuerdos sobre una de las cuestiones que cada vez crea más controversia entre los titulares de los 

centros y los profesionales, la regulación de la jornada cuando los trabajadores salen fueran del 
centro de trabajo. Aspectos como el cómputo de jornada o la compensación económica, entre otros, 

están siendo objeto de debate. 
Las organizaciones sindicales presentes en la comisión - FSIE, FEUSO y FeSP-UGT - creemos que, 

siendo considerables los avances en la materia, necesitamos un mayor esfuerzo que nos permita 

acercar posturas en algunos aspectos concretos, para poder llegar a un resultado conjunto y definitivo 
que trasladar a la Comisión Negociadora para su definitiva discusión y, en su caso, aprobación. 

FSIE, FEUSO y FeSP-UGT, organizaciones firmantes del VI Convenio, como representantes de 
aproximadamente el 90% de los trabajadores del sector, seguiremos defendiendo, en las próximas 

reuniones de la Comisión, las mejores condiciones para conseguir una propuesta definitiva. 
 

3.1.2 XII CONVENIO DE CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL. 

REUNIONES DE LA MESA NEGOCIADORA. 
A lo largo de los últimos meses se han producido tres reuniones más en la mesa negociadora del 

XII Convenio de Infantil que se añade a la primera celebrada el 5 de octubre de la que informamos en 
el anterior número de nuestro boletín. 

En el encuentro del 30 de noviembre se incorporó la nueva patronal, Salven 0-3, a la mesa 

negociadora. Las patronales llegaron a un acuerdo definitivo sobre los porcentajes de 
representatividad: ACADE: 35,34%; CECEI: 29,33%; EyG: 21,33%; CECE: 10,00%; FCIC: 2,00%; 

SALVEN 0-3: 2,00%. 
La reunión del 10 de enero, fue un calco de la celebrada el 5 de octubre del 2017, dado que las 

patronales entendieron que al entrar una nueva patronal en la negociación, se tenía que empezar 
desde cero. Así las patronales volvieron a presentar los puntos sobre los que querían negociar y los 

sindicatos presentamos los principales puntos de nuestras reivindicaciones y nos comprometimos a 

https://nuevecuatrouno.com/2017/04/27/gustavo-navas-sustituye-juan-carlos-contreras-presidente-anpe-rioja/
https://www.unir.net/profesores/josu-ahedo-ruiz/
http://poesiariojabaja.blogspot.com.es/p/maria-jose-marrodan.html
http://poesiariojabaja.blogspot.com.es/p/maria-jose-marrodan.html
http://www.populartvlarioja.com/?p=4071
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/923
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/923
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/923
http://salesianoslosboscos.com/
http://salesianoslosboscos.com/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/923
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cptr5
https://educacionprivada.org/quienessomos
http://www.confederacioncecei.org/contenido/quienes.html
https://www.escuelascatolicas.es/historia/
http://www.cece.es/institucion/quienes-somos.html
https://www.salvem0-3.com/qui%C3%A9nes-somos/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/923
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mandarles la plataforma sindical 
conjunta a finales de este mes, una vez 

terminemos las reuniones 
intersindicales. 

La última reunión celebrada hasta 

ahora, fue el 14 de febrero. Las 
patronales, tras haber estudiado la 

plataforma conjunta de los sindicatos, 
comunicaron que nuestros 

planteamientos eran inasumibles. Los 

sindicatos les exigimos que se pusiesen 
a negociar de verdad y que hiciesen 

propuestas o matizasen las nuestras. 
Tras un receso solicitado por las 

patronales, presentaron su primera 
propuesta de cambio que se refería a 

una nueva clasificación de las categorías profesionales y definiciones de los puestos de trabajo. Se 

acordó celebrar la próxima reunión el 16 de marzo. 
 

3.1.3 XV CONVENIO DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

a) 20/02/2018 PARALIZACIÓN DE LA MESA 

DE NEGOCIACIÓN. 
Tras casi un año desde la constitución de la mesa de 

negociación, CCOO y UGT han sido incapaces de 
avanzar en la negociación del XV Convenio de Centros y 

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. A 
día de hoy no existe ni un solo acercamiento entre las 

posturas de patronales y sindicatos.  

Desde FSIE, a pesar de que nuestra organización no 
está presente en la mesa por la negativa de las partes a 

dialogar y dejar que así fuera, creemos que LA 
MOVILIZACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN PARA 

DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN.  

Amplía información accediendo al artículo completo publicado en nuestra web o descargándote el 
cartel de la noticia. 

 
b) 05/12/2017 LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LA DEMANDA DE FSIE DE 

FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO. 

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre la 
demanda de FSIE de formar parte de la comisión 

negociadora del XV Convenio de Centros y Servicios de 
Atención a Personas con Discapacidad y la desestimó al 

considerar que “para acreditar el diez por ciento de 
representatividad, exigido por el artículo 87.2.c) ET deben 
ser computados los representantes electos a los que se 
aplican convenios de ámbito autonómico sub-sectorial”. 

Tras su exposición, el tribunal no comparte los argumentos esgrimidos por FSIE y señala que la 

representatividad de la organización a fecha de la constitución de la mesa era de un 8,73%, lo que 
hace que no pueda formar parte de ella. FSIE acata, pero no comparte el fallo del tribunal, ya que la 

certificación emitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 21 de marzo de 2017, 

presentada el día de la constitución, otorgaba a FSIE una representatividad de más del 11% , por lo 
que desde FSIE lamentamos que no se haya contemplado esta realidad. 

A pesar de esta decisión judicial, FSIE va a seguir concentrando su esfuerzo para promover 
iniciativas en este ámbito, respaldando la acción sindical de nuestros delegados, afiliados y 

simpatizantes,  a los que agradecemos su confianza, trabajo y esfuerzo. 
Amplía información accediendo al artículo completo publicado en nuestra web o descargándote el 

boletín digital nº 80 con la noticia. 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/938
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/938
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/938
https://comunicacion.fsie.es/documentos/PARA_IMPRESION-CARTEL_NEGOCIACION_DISCAPACIDAD.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/895-05-12-2017-desestimacion-demanda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/895-05-12-2017-desestimacion-demanda
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a87
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/895
https://www.fsie.es/documentos/boletindigital80.pdf
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3.2 NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

a) 06/02/2018 FSIE LOGRA QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOQUE LA MESA 
SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

Representantes del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (MECD) confirmaron en las últimas horas a FSIE que 
atienden su petición, realizada en distintas reuniones 

bilaterales, y procederán a convocar la Mesa Sectorial de la  
Enseñanza Concertada. 

La mesa sectorial, establecida en el artículo 2 bis de la LOE 

modificada por la LOMCE, no se ha reunido desde el año 
2011. Su convocatoria servirá como instrumento de 

negociación para  la mejora de las condiciones de los 
profesionales y de los centros de enseñanza concertada. 

Amplía información en nuestra web. 
 

b)17/01/2018 FSIE REITERA LA NECESIDAD DE QUE LOS DOCENTES DE LA 

CONCERTADA RECUPEREN LOS RECORTES SUFRIDOS POR LA CRISIS EN SU REUNIÓN 
CON EL MINISTERIO DE HACIENDA. 

En el marco de las negociaciones que el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública está manteniendo con las 

organizaciones sindicales, FSIE se reunía este martes con la 

secretaria de Estado de la cartera, Elena Collado, a la que 
acompañaban el director general de la Función Pública, Javier 

Pérez, y la adjunta al director general de Costes del Personal, 
Miriam Valle. 

Este primer encuentro llega tras las reiteradas solicitudes 
por parte de FSIE de la recuperación de los salarios 

recortados a los profesionales de la enseñanza concertada en 

los mismos plazos y cantidades que sus homólogos de la función pública, además de pedir que se den 
los pasos necesarios para alcanzar la efectiva equiparación salarial que está recogida en el artículo 

117.4 de la LOE. 
El objetivo esencial de la reunión fue encaminar los trabajos para fijar el incremento de las 

retribuciones para el colectivo de profesionales de la enseñanza privada y concertada, al que FSIE 

representa mayoritariamente, y que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
el año 2018 y siguientes. 

 

4.3 POLÍTICA Y NORMATIVA EDUCATIVA 

 

a) RUPTURA DEL PSOE Y DE PODEMOS EN LA SUBCOMISIÓN DEL PACTO EDUCATIVO. 
El pasado 6 de marzo, el PSOE se salía de la Subcomisión del Congreso para del Pacto de Estado 

sobre Educación. Tras un año de reuniones y más de 80 comparecencias, el gran acuerdo se rompió 
cuando los diputados iban por el punto 2 de un total de 15 en el guión. Sólo habían alcanzado a votar 

la parte referida al diagnóstico del sistema educativo. 
Los socialistas hacían así realidad el ultimátum lanzado por el secretario general, Pedro Sánchez, 

en el que demandaba un aumento de la inversión en Educación hasta el 5% del PIB en 2025 como 

condición innegociable para alcanzar un acuerdo. 
El PP, en palabras de su portavoz de Educación, Sandra Moneo, consideraba que "es un error" 

utilizar como referencia este porcentaje porque "es una cifra variable y engañosa que está sometida a 
los vaivenes de la situación económica". Lo mismo pensaba Marta Martín, de Ciudadanos: "La 

inversión debe estar vinculada al puesto escolar, porque no puede quedar al albur de los ciclos 

educativos. Si hay recesión económica otra vez y la inversión está sujeta al PIB, se reduce el dinero 
para la educación". 

La propuesta del PP planteaba un aumento de la financiación mínima educativa de 5.000 millones 
hasta 2025, lo que representaría una mejora media de unos 700 millones por año. La propuesta 

socialista, supondría un aumento del gasto en Educación de algo más de 10.000 millones de euros 
hasta 2025, a razón de 1.500 millones de euros anuales. Es decir, doblaba la oferta del PP. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/924
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/924
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/924
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/911
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/911
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/911
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t4.html#a117
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t4.html#a117
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Tanto el PP como Cs proponían dejar el asunto de la financiación para el final del guión para que, 
una vez aprobadas y cuantificadas las medidas concretas, se pudiera redactar una memoria 

económica y asignar partidas a cada una de ellas.  
El PSOE también condicionaba la vuelta a la mesa de negociación a la rectificación, por parte del 

Gobierno, del plan de estabilidad enviado a Bruselas, que contempla una nueva bajada del gasto en 

Educación hasta el 3,67% del PIB para 2020. 
PP y Ciudadanos dijeron que seguirían acudiendo a las sesiones. Podemos, anunció ese mismo día 

que se marcharía si no se cambiaba el sistema de voto, además apostaba por una inversión mayor a 
la propugnada por el PSOE, del 5% sobre el PIB en 2020, del 6% en 2022 y del 7% en 2024. 

Lamentablemente tardaron sólo un día más en abandonar la Subcomisión, esgrimiendo la petición 

formulada por el conjunto de la comunidad educativa y haciendo un llamamiento a la movilización del 
sector y a la lucha en la calle. 

Accede al artículo publicado en nuestra web que reproduce nuestra nota de prensa. 
Noticias relacionadas: 

-07/03/2018. Diario ABC / España. “La ruptura del pacto educativo dificultará también un pacto por 
la financiación autonómica”. Sánchez endurece su estrategia y rompe el pacto educativo. 

-07/03/2018. Diario El Mundo / España. “Podemos se sale también del pacto educativo y llama a la 

"movilización en las calles" contra el Gobierno”. 
 

b) 30/01/2018 LOMCE: APROBADA LA ORDEN MINISTERIAL QUE REGULA LAS 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL DE ESO PARA EL CURSO 2017-2018 

La Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las 

pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria para el 
curso 2017/2018, determina el diseño y el contenido de las pruebas y 

tiene por objeto regular, para todos los centros docentes del Sistema 
Educativo Español, y para el curso 2017/2018, las pruebas de la 

evaluación final de ESO de conformidad 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. 
En el artículo completo publicado en nuestra web podrás encontrar información de detalle sobre el 

carácter y especificaciones de dichas pruebas y recordar lo establecido para ellas en curso pasado. 
Documentos relacionados:  

- Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017/2018 (BOE 30/01/2018). 
- Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, 

de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03/02/2018) 

 

c) 29/01/2018 LOMCE: APROBADA LA ORDEN MINISTERIAL QUE DETERMINA LA 
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2017-

2018 
Este 26 de enero se ha publicado en el BOE la Orden ECD/42/2018, de 

25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 

las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 

revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 
Esta orden se dicta en conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

Ley 5/2016, 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. Este Real Decreto establece que, hasta la entrada 

en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por 
la Educación, la evaluación de bachillerato regulada por el artículo 36 bis de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará exclusivamente para el 
alumnado que quiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 

grado.  
La orden determina, entre otras cuestiones, las características, el diseño y el contenido de la 

evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad o las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas para el curso 

http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/944
https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/nota-prensa.6.3.18.pdf
http://www.abc.es/espana/abci-ruptura-pacto-educativo-dificultara-tambien-pacto-financiacion-autonomica-201803070239_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-ruptura-pacto-educativo-dificultara-tambien-pacto-financiacion-autonomica-201803070239_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/07/5aa02a76ca474126338b4619.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/07/5aa02a76ca474126338b4619.html
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/916
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/916
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1196
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/916
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/799
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1196
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1484
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-984
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2017/2018. Tiene a tu disposición la información de detalle en el artículo completo publicado en 
nuestra web y también podrás recordar lo estipulado para la EBAU del curso pasado. 

Documentos relacionados: 
- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 
curso 2017/2018 (BOE 26/01/2018) 

- Corrección de errores de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 

las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018 (BOE 07/02/2018). 
 

3.4 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a) 29/01/2018 FSIE PRESENTE EN EL EVENTO 
"GRANDES PROFES". 

FSIE no quiso faltar el sábado 27 de enero a la cita 

“Grandes profes”, organizada por la Fundación Atresmedia, 
Samsung y Santillana, y en la que destacados profesionales 

de distintos ámbitos como el académico, el artístico o el de 
la comunicación quisieron aportar su visión y experiencia 

para que los más de 1.700 docentes que acudieron al evento 

pudieran incorporar algo de sus visiones a su tarea y darles algunas ideas que les pudieran servir para 
el mejor desempeño de su trabajo con los alumnos.   

Accede al artículo completo publicado en nuestra web. 
 

b) 14/12/2017 FSIE, DIFUSOR DEL FORO EL 
ESPAÑOL DE FP-DUAL, ASISTE A LA JORNADA 

"TU ALTERNATIVA PARA ENCONTRAR 

TRABAJO". 
  FSIE, como entidad difusora del evento, asistió 

este 13 de diciembre al Foro El Español FP Dual que 
se celebró bajo el lema “Tu alternativa para encontrar 

trabajo”, una cita organizada por el periódico El 

Español y la Cámara de Comercio de España cuyo 
objetivo fue presentar a la formación profesional 

como una oportunidad en la que el mundo educativo 
y el mundo empresarial deben darse la mano.  

Accede al artículo completo publicado en nuestra web. 

 
c) 11/12/2017 FSIE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE LA FP-DUAL "UNA 

FORMACIÓN INNOVADORA PARA UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO 
#QUIEROSERDUAL". 

  FSIE, miembro de la Alianza para la FP Dual, participó 
el 28 de noviembre en la Jornada para la FP Dual 

organizada por la Fundación Bertelsmann bajo el lema: 

“Una formación innovadora para un mercado   laboral 
competitivo #QuieroSerDual”. 

  Durante la misma se celebraron dos mesas-coloquio 
que aportaron riqueza al debate. En la primera, titulada “La 

FP Dual, retos y perspectivas de una educación de 

calidad”, los ponentes analizaron la cooperación como 
factor determinante de este tipo de formación, tomando como ejemplo los modelos de europeos, y 

exponiendo los retos y claves para consolidar la FP Dual, sin olvidarse de las barreras administrativas 
y las distintas competencias que deben asumir las comunidades autónomas.  

  La segunda mesa coloquio giró en torno a “La formación dual y la empresa: una alianza de éxito”, 
y los ponentes centraron sus intervenciones en experiencias vividas, los retos a los que se enfrenta la 

implantación de la FP Dual, o la eficiencia de la formación para lograr, a su vez, la eficiencia 

empresarial.  

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/914
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-984
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1607
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/915
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/915
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/915
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/898
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/898
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/898
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http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/898
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/896
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/896
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/896
https://twitter.com/search?q=%23QuieroSerDual&lang=es
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Accede desde aquí al artículo completo de la página anterior. 
 

d) 03/12/2017 FSIE APROVECHA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PARA BUSCAR "CÓMPLICES" PARA CONSTRUIR UNA 

SOCIEDAD INCLUSIVA. 
FSIE celebra este año el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad bajo el lema “Buscamos cómplices. Construyamos 
una sociedad inclusiva”, recordando a la sociedad en su conjunto 

y a los agentes políticos la importancia de trabajar por la 

completa inclusión de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos, porque tienen mucho que aportar. Para FSIE, 

firmemente comprometida con el sector de la atención a personas 
con discapacidad, es necesario dar visibilidad a un colectivo que 

representa un porcentaje importante del talento de un país, y no 
solo en un día señalado. 

Accede al artículo completo publicado en nuestra web o 

descárgate desde aquí el cartel de la campaña. 
 

e) 23/11/2017 FSIE ESTRENA SU NUEVO BOLETÍN 
INFORMATIVO SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

¡FSIE está de estreno! 

Dado su compromiso con la Formación Profesional y la ampliación de 
su actividad en todos los foros de promoción de esta formación, FSIE 

pone en marcha su nuevo boletín de FP - "FSIE Formación Profesional" -, 
cuyo objetivo es informar de todas las iniciativas y acciones que la 

organización lleve a cabo en este ámbito. 
Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web. 

 

f)20/11/2017 FSIE CELEBRA EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 
ANIMANDO A LOS CENTROS A PONER EN MARCHA 

INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA EMPATÍA EN LOS MENORES 
PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR Y CONCIENCIAR DE 

OTRAS REALIDADES 

FSIE celebra este año el Día Universal del Niño bajo el lema “De su 
hoy como niños, depende nuestro mañana. Ayúdales a dejar su huella”, 

recordando que los niños son el futuro y todos tenemos una 
responsabilidad para que sus derechos, recogidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, se respeten en todos los ámbitos. Los profesionales de 
la educación y la atención a los menores, como elementos esenciales en 

su desarrollo tanto personal como intelectual, estamos obligados a velar 
por su protección y a cuidar de su integridad.  

Lee el artículo completo en nuestra web. 
 

3.5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
a) 01/02/2018 LA SECRETARÍA GENERAL DE 

FSIE SE REÚNE EN ZARAGOZA PARA ANALIZAR 
LA ACTUALIDAD DEL SECTOR. 

La Secretaría General de FSIE se reunió los días 31 

de enero y 1 de febrero en Zaragoza para abordar 
temas de actualidad que afectan al sector de la 

enseñanza privada y concertada y de los profesionales de atención a las personas con discapacidad.  
Los asistentes a este encuentro analizaron, entre otras cuestiones, cómo se están desarrollando las 

distintas negociaciones en las que FSIE participa; las aportaciones que se harán desde la 
organización, siempre preocupada por la defensa de los derechos e intereses de los profesionales y 

por el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales en todas las comunidades autónomas, a 
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pesar de las dificultades existentes; o cómo se dibuja el panorama en relación al sistema educativo 
ahora que la actualidad vuelve a recaer sobre el Pacto Educativo y la necesidad de alcanzarlo. 

FSIE ha reiterado su compromiso con los profesionales del sector al que representa y vuelve a 
incidir en la necesidad de que tanto el pacto como la nueva ley educativa que se derive de él se 

apoyen sobre pilares básicos como los recogidos en el artículo 27 de la Constitución, que garantiza la 

libertad de elección de las familias de la educación que deseen para sus hijos, o sobre la 
complementariedad de las redes pública y concertada como garantía de la pluralidad necesaria en 

toda sociedad democrática. 
 

b) 23/11/2017 JORNADA DE LIBERADOS DE FSIE EN MADRID. 

  Los casi 200 liberados de FSIE se dieron cita en Madrid 
este 21 y 22 de noviembre para la celebración del 40 

Aniversario de la organización y para participar en una 
jornada dedicada a hablar de historia, presente y futuro.   

La ponencia "La magia de la comunicación", del mago 
Jorge Luengo, abrió el encuentro.  

  Palabras como confianza, intuición, juntos, retos, 

superación, innovación o ilusión fueron las que guiaron una 
puesta en escena llena de "magia", y que incidió en la 

necesidad de trabajar de forma constante, sin rendirse, aprovechando las oportunidades y afrontando 
nuevos retos para siempre ofrecer la mejor versión de uno mismo y lograr las metas propuestas. 

  El acto institucional, contó con la presencia de distintas personalidades del mundo educativo, 

representantes de organizaciones patronales y sindicales del sector, con el presidente del Consejo 
Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas, y con el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín 

Hellín, que fue el encargado de clausurar el evento.    
Recordó cómo FSIE, por boca de su ex secretario general Jesús Pueyo Val, ha participado en las 

comparecencias que se han desarrollado en la Subcomisión de Educación del Congreso de los 
Diputados para la consecución del Pacto de Estado Social y Político por la Educación y destacó la 

importancia de sus propuestas por venir “desde la docencia, la representación sindical y la reflexión”.  

  Los liberados asistentes participaron en talleres informativos y formativos sobre el uso de las 
nuevas tecnologías y las acciones encaminadas a la mejora de la acción sindical de la organización. 

Además, por boca del presidente de FSIE, Francisco Javier Hernández Varas; y del secretario general, 
Francisco Javier Muñoyerro García, han podido conocer de primera mano las líneas que se están 

siguiendo para abordar temas de calado como la consecución del Pacto Educativo o las mejoras de las 

condiciones laborales y salariales de todos los profesionales - docentes y no docentes- del sector. Se 
trataron también cuestiones referentes a los acuerdos alcanzados por el sindicato para facilitar la 

formación de todos sus afiliados, y se habló del reto de la formación profesional como uno de los 
focos en los que FSIE tiene previsto trabajar en los próximos meses. 

Amplía información: 

-FSIE cierra la celebración de su 40º aniversario con la jornada con los liberados. 
-El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, clausura el acto de celebración de los 40 

años de FSIE. 
           

3.6 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (CEE) 

 

a) 14/02/2018 EL CEE APOYA LA PROPUESTA DE FSIE DE QUE SE ELABORE UNA LEY 

DE LA FUNCIÓN DOCENTE PARA TODOS LOS PROFESIONALES 
  Como muestra de su constante preocupación por los profesionales, 

FSIE ya presentó 30.000 firmas para que la LOMCE recogiera la 
necesidad de hacer una Ley de la Función Docente y no solo un Estatuto 

de la Función Pública Docente, como se propuso en un primer momento, 

excluyendo de esta forma a todos los profesionales de la enseñanza 
privada y concertada. Nuestra campaña logró que se modificara el 

borrador de la LOMCE. 
  FSIE defiende una ley que regule la profesión docente de todos los profesionales que ejercen la 

docencia, con independencia del tipo de centro en el que trabajan.  
Accede al artículo completo publicado en nuestra web o descárgate el boletín digital nº 84 de la 

noticia. 
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b) 30/01/2018 EL CEE RECOGE LA PROPUESTA DE FSIE DE EXTENDER LA 
ORIENTACIÓN A INFANTIL Y PRIMARIA EN TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS  
  FSIE viene denunciando hace tiempo la escasez de las cuantías 

económicas dedicadas a la orientación en Educación Secundaria y la 

inexistencia de financiación de estos profesionales en Educación 
Infantil y Primaria en los centros privados sostenidos con fondos 

públicos mediante el concierto o convenio. 
  Esta situación no solo supone una grave discriminación, sino 

que la presencia de orientadores en los niveles sostenidos con 

fondos públicos con la asignación económica suficiente es además 
una necesidad del profesorado, que se vería apoyado y ayudado en 

su trabajo y mejoraría así el sistema educativo. 
FSIE planteó esta necesidad en el Pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) del pasado 19 de 

diciembre, que en su Informe 2017 aprobó su propuesta para que el Servicio de Orientación sea una 
realidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos en los niveles de Educación Infantil y 

Primaria y, además y no menos importante, que se garanticen los recursos humanos y económicos 

suficientes para una adecuada atención a los alumnos y apoyo al profesorado. 
Accede al artículo completo publicado en nuestra web o descárgate el boletín digital nº 83 de la 

noticia. 
 

c)22/01/2018 FSIE DEFIENDE A LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PROPONE EN EL CEE QUE LAS ADMINISTRACIONES SUSCRIBAN CONVENIOS CON 
CENTROS PRIVADOS DE 0-3 AÑOS. 

  FSIE, frente a otras organizaciones que piden que sólo se incrementen y oferten plazas públicas 
en el nivel de 0 a 3 años hasta cubrir la totalidad de la demanda existente, provocando de esta forma 

el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo de profesionales que 
están haciendo una gran labor, ha defendido en el Consejo Escolar del Estado (CEE) que las 

administraciones públicas deben tener en cuenta en su planificación educativa al sector privado y sus 

trabajadores.  
  Por eso, FSIE considera que si se incrementan las plazas escolares en 0-3 años se debe hacer, 

también, firmando convenios tal y  como permite la ley vigente, no sólo creando plazas en centros 
públicos.  A este respecto, FSIE hizo la pertinente recomendación en la sesión del Pleno del Consejo 

Escolar del Estado del pasado 19 de diciembre, y el CEE recomendó que se tuviera en cuenta. 

Amplía información en nuestra web o descarga desde aquí el boletín digital nº81 con la noticia.  
 

d) 10/01/2018 EL CEE APOYA LA 
PROPUESTA DE FSIE PARA QUE SE 

PRORROGUEN LAS CONDICIONES 

ACTUALES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN 
PARCIAL. 

  El Pleno del Consejo Escolar del Estado, 
celebrado el pasado 19 de diciembre, aprobó el 

Informe 2017, incorporando en el mismo 
numerosas propuestas para la mejora del 

sistema educativo, entre ellas la presentada por 

los miembros de FSIE ante el máximo órgano 
estatal de participación educativa referente a la jubilación parcial, cuestión sobre la que FSIE se ha 

pronunciado a favor de una prórroga de la legislación actual. 
  El CEE considera que la jubilación parcial es un sistema eficaz y beneficioso de acceso a la 

jubilación que, en el caso del sector educativo, facilita la renovación de plantillas y la creación y 

mantenimiento de empleo, por lo que recomienda la prórroga legal de la normativa hasta lograr una 
más acorde con los fines de esta modalidad de jubilación y con los derechos e intereses de los 

trabajadores.  
  La recomendación, trasladada al Ministerio de Educación, refuerza la campaña que FSIE tiene en 

marcha a través de este enlace de change.org, gracias al que se han registrado ya más de 20.900 
firmas de apoyo a su petición, a las que habría que sumar las recogidas directamente en formato 

papel en los centros de trabajo de educación concertada, privada y de atención a personas con 

discapacidad. Si no lo has hecho ya, súmate a la petición y compártela. 
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  FSIE sigue trabajando para que no entren en vigor las nuevas condiciones de acceso a la 
jubilación parcial previstas a partir del 1 de enero de 2019 porque, de hacerlo, el acceso será 

prácticamente imposible para los docentes y para el personal de administración y servicios, aunque las 
medidas afectan a todos los trabajadores de todos los sectores. 

Visita el artículo completo de la campaña. 

 
 

4. FORMACIÓN 

 

a) 15/02/2018 FORMACIÓN: NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE GRATUITOS 

PARA TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN. 
FSIE te ofrece la oportunidad de acceder a la nueva formación on-line 100% gratuita para 

trabajadores del sector de educación. Esta formación está subvencionada 100% por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, por tanto, no consume crédito de formación de las empresas y no supone 

un coste para los alumnos. Los cursos a los que puedes inscribirte tienen un enfoque eminentemente 
práctico y están especialmente diseñados para dar respuesta a las necesidades actuales de nuestro 

sector. 

Las condiciones de acceso son muy específicas, por lo que para poder realizarlos se debe cumplir 
al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Mujer. 
- Trabajador de baja cualificación. 

- Tener más de 45 años. 

- Trabajador con contrato a tiempo parcial o temporal. 
- Personas con discapacidad (mínimo un 33%). 

- Podrán participar trabajadores pertenecientes a empresas que 
tengan menos de 99 empleados, si bien tendrán prioridad los que 

pertenezcan a empresas de menos de 49 trabajadores. 
- No se puede estar desempleado. 

Contactar en: informacion-subvencionada@adams.es / 91 781 

00 85 - 91 664 33 78  
Infórmate de los cursos que puedes realizar en el artículo completo publicado en nuestra web. 

Accede desde aquí a la plataforma formativa.  
 

b) 15/02/2018 FORMACIÓN ON-LINE CERTIFICADA PARA DOCENTES. INICIO 20 DE 

FEBRERO DE 2018. 
Elige entre esta amplia oferta de cursos con precios mejorados para afiliados de FSIE: 

- “Inglés para profesionales de la enseñanza”. 
- “Preparación del examen de Cambridge English First (FCE) / English Advanced (CAE)”. 

- “Metodología AICLE/CLIL”. 

- “Competencias digitales para docentes”.  
- “Gamificación aplicada a la Educación”.  

- “Gestión de las emociones en el aula”. 
- “Diversidad en el aula”. 

- “Coaching para docentes”. 
Accede a los enlaces para ampliar información sobre la descripción del curso y el detalle de sus 

objetivos, contenidos y metodología, su evaluación y certificación, su comienzo y duración, su plazo y 

precio de matriculación, etc. 
El alumno que supere el curso recibirá un Certificado Universitario con la acreditación de horas de 

formación y de créditos europeos - ECTS. Además todos los cursos son baremables en oposiciones de 
enseñanza, según las condiciones de cada comunidad autónoma. 

Accede desde aquí a: 

- Inscripciones.  
- Solicitud de información.  

- Plataforma e-Learning.  
 

c) 01/12/2017 DISFRUTA DE CAMPAMENTOS DE INGLÉS CON GMR, POR SER DE FSIE. 
  FSIE y GMR Camps han llegado a un acuerdo para ofrecer grandes descuentos a los afiliados en 

sus servicios. De esta forma, GMR oferta campamentos de verano en inglés, para niños de 6 a 16 

años, con profesores nativos titulados y monitores españoles por 195 euros la semana. En sus 
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instalaciones, situadas en Robledo de Fenar, a 30 kilómetros al norte de 
León, los alumnos pueden realizar numerosas actividades culturales, 

deportivas, recreativas y multiaventuras.  
Conoce aquí el programa. Puedes obtener más información llamando al 

91-548.91.92, entrando en este enlace o en el correo 

camps@mundoenred.com. No olvides pedir tu código de descuento 
escribiendo a beneficiossociales@fsiemadrid.es 

 
 

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA 

 
a) NACIONAL 

21/02/2018. Diario El Mundo. “El TC tumba el parche de la "ley Wert" para escolarizar en 
español”. El Tribunal Constitucional tumbó ayer por unanimidad el parche legislativo ideado por el ex 

ministro José Ignacio Wert para escolarizar en castellano en Cataluña. La sentencia considera que el 
sistema previsto en la polémica LOMCE, según el cual se pagan colegios privados a las familias que así 

lo solicitan, invade competencias de la Generalitat. 

19/02/2018. Diario El Mundo. “MIR educativo: seis años para ser profesor”. Buena parte de la 
comunidad educativa admite que la formación inicial de los maestros es mejorable, que los másteres 

que habilitan para dar clase en Secundaria dejan mucho que desear y que el modelo actual no es 
válido para seleccionar  adecuadamente a los mejores profesores. El Consejo Escolar del Estado, en el 

que está representada toda la comunidad educativa, aprobó a finales de 2017 un informe en el que 

planteaba estudiar la posibilidad de un MIR educativo, «considerando que el profesorado es un factor 
clave en la calidad de los sistemas educativos y que debe ser una profesión fortalecida». 

15/02/2018. Europa Press. “La Fundación Atresmedia y Fundación Mapfre lanzan una nueva 
campaña para visibilizar la Formación Profesional”. La Fundación Atresmedia y Fundación Mapfre han 

puesto en marcha una nueva campaña divulgativa para dar mayor visibilidad y difusión a la Formación 
Profesional en España, a través de la iniciativa 'Descubre la FP', según informan en un comunicado. 

02/02/2018. Diario El Economista. “FSIE reitera que el Pacto Educativo debe nacer del 

consenso”. FSIE propone, como paso previo al ejercicio profesional, la realización de unas 
"prácticas tutorizadas y retribuidas" de una duración de al menos dos años. Para ello, hay que 

asegurar la formación y preparación de un número suficiente de docentes en ejercicio como "tutores 
o formadores" de los futuros profesionales y, por otro lado, abordar la necesaria modificación de 

los planes de estudio universitarios de los docentes de las distintas etapas educativas. FSIE cree 

que aunque estas cuestiones son fundamentales, no se están contemplando.  
22/01/2018. Diario El País. “Una normativa deja en paro a profesores de la privada”. Un Real 

Decreto impide a graduados en carreras como periodismo o Ciencias Económicas ejercer la docencia 
en algunas asignaturas de Secundaria y Bachillerato.  

15/01/2018. Diario ABC. “Braille desde el primer biberón”. Hay 400 profesores en estos 

momentos en España que tienen a algún niño con discapacidad visual en etapa de aprendizaje de 
lectura y que, tras enfrentar dificultades con el resto del alumnado, habían demandado una 

herramienta para que la enseñanza fuese inclusiva. El sistema está confeccionado en cuatro módulos 
diferenciados, para ir avanzando por edades, y también acorde con los materiales con los que se 

enseña y profundiza en la mente del ciego: desde fichas y láminas, a la línea braille, la 
máquina Perkins y el ordenador. 

14/01/2018. Diario El Mundo. “Pacto de Estado: Unanimidad en los partidos para mejorar la 

formación del profesorado”. Según las declaraciones de intenciones de los portavoces 
educativos del PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, de los 15 puntos que integran el guión de la 

negociación, ocho pueden resolverse sin muchas complicaciones. Hay tres con diferencias 
reconducibles (las evaluaciones, la financiación y la estructura del sistema educativo) y otros tres que 

constituyen los principales obstáculos (la Religión, los conciertos y el modelo territorial). 

11/01/2018. Diario ABC. “El observatorio contra el "bullying" sólo se reunió tres veces en once 
años”. La necesidad de aprobar una nueva norma para redefinir las funciones y la composición de 

este organismo es uno de los puntos del Plan Estratégico para la Convivencia Escolar del Ministerio de 
Educación. Un borrador de este documento fue analizado por el Consejo de Ministros en enero de 

2016 y presentado a las autonomías el 30 de marzo de 2017.    
18/12/2017. OK Diario. “Profesores catalanes denuncian el adoctrinamiento con un informe: 

“Cataluña enseña a no sentirse español”. El sindicato de profesores AMES ha presentado un nuevo 

informe denunciando el adoctrinamiento de los niños a través de los libros de texto.  
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http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911227/02/18/FSIE-reitera-que-el-Pacto-Educativo-debe-nacer-del-consenso.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911227/02/18/FSIE-reitera-que-el-Pacto-Educativo-debe-nacer-del-consenso.html
https://elpais.com/economia/2017/12/19/actualidad/1513696665_469441.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-braille-desde-primer-biberon-201801152129_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/01/14/5a468f5546163fa0108b45f1.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/01/14/5a468f5546163fa0108b45f1.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-observatorio-contra-bullying-solo-reunio-tres-veces-once-anos-201801112113_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-observatorio-contra-bullying-solo-reunio-tres-veces-once-anos-201801112113_noticia.html
https://okdiario.com/videos/2017/12/18/profesores-catalanes-denuncian-adoctrinamiento-impiden-ninos-sientan-espanoles-1615519
https://okdiario.com/videos/2017/12/18/profesores-catalanes-denuncian-adoctrinamiento-impiden-ninos-sientan-espanoles-1615519
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17/12/2017. EcoDiario.es “Vázquez Rojas: La discapacidad va a estar en el nuevo plan estatal de 
I+D+I”. El secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, Juan María Vázquez Rojas, aseguró que "en este nuevo plan estatal también 
queremos tener en cuenta el contexto europeo. Por ello, vamos a trabajar para tener más proyectos 

que permitan la colaboración con otros países en el ámbito de la discapacidad, ya que cuando los 

problemas son comunes, las soluciones son comunes". 
14/12/2017. Diario ABC. “El Pacto Educativo estudiará que la religión salga del horario escolar”. 

El debate sobre el futuro de la enseñanza de la religión católica en los centros escolares será uno de 
los puntos más calientes del Pacto por la Educación. En el guión que todos los grupos parlamentarios 

consensuaron el pasado miércoles, este asunto figura en el punto 14, y bajo el epígrafe «Enseñanza 

de las religiones». El contenido que se analizará será el carácter y la ubicación de la religión en el 
sistema educativo, así como la «atención a las diversas religiones, etapas y cursos». 

06/12/2017. Diario La Razón. “Los estudiantes españoles suben nota en lectura”. España 
progresa adecuadamente, aunque necesita mejorar en la medida en que, a nivel general, estamos por 

debajo de la media de la OCDE. La buena noticia es que los estudiantes españoles permiten constatar 
que España ha obtenido el segundo mayor crecimiento de la OCDE después de Australia, mientras 

que otros países de nuestro entorno, como Portugal, Francia y Alemania, han bajado su nivel. ¿En qué 

se traducen estos resultados? «Los niños españoles han avanzado lo equivalente a lo que se aprende 
en Lengua en un cuatrimestre».  

29/11/2017. Diario El Mundo. "Empresas y centros deben estar conectados". Todos los ponentes 
coincidieron asimismo en que una Formación Profesional Dual de calidad abre el camino al mundo 

laboral. «Las posibilidades de inserción laboral en las empresas son enormes», señaló Santamaría. Sin 

embargo, matizó Ingelmo, «es imprescindible que se actualicen los programas de estudio para que 
respondan a las necesidades de las empresas». Ahí, advirtió, «las Cámaras de Comercio 

deberían tener un papel más activo en la definición de los ciclos formativos». 
 

 

b) LA RIOJA 
24/02/2018. Diario La Rioja. “Los alumnos de la UR procedentes de la FP van en aumento y 

representan ya el 14% del total”. En Educación Infantil, cuatro de cada diez estudiantes han 

ingresado desde la FP; hace seis años era Ingeniería Eléctrica la que más alumnos recibía por esta vía. 
22/02/2018. Diario La Rioja. “El colegio La Piedad de Nájera aprueba la jornada continua con un 

apoyo del 79%”. Un total de 202 votos avalaron el cambio de horario en este colegio concertado 
najerino, frente a 34 en contra. 

20/02/2018. Noticias de La Rioja. “El colegio La Enseñanza se queda sin jornada continua por 

solo tres votos”. Las familias favorables al cambio de jornada sumaron un 59,66% del censo, pero la 
normativa exige el 60%. 

15/02/2018. RIOJA2. “Los libros de texto serán gratuitos el próximo curso”. Los grupos 
parlamentarios acuerdan por unanimidad la tramitación urgente de la Ley de Gratuidad de Libros de 

Texto de Ciudadanos.   
15/02/2018. Diario La Rioja. “Educación coordina las actividades y clases de refuerzo en 

Secundaria y FP Básica”. La Consejería de Educación, Formación y Empleo trabaja con los centros 

educativos de la región para configurar las actividades y clases de refuerzo que ofertarán a los 
alumnos de Secundaria y FP Básica entre el final de la convocatoria ordinaria de exámenes y la 

extraordinaria. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8787289/12/17/Discapacidad-vazquez-rojas-la-discapacidad-va-a-estar-en-el-nuevo-plan-estatal-de-idi.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8787289/12/17/Discapacidad-vazquez-rojas-la-discapacidad-va-a-estar-en-el-nuevo-plan-estatal-de-idi.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-pacto-educativo-estudiara-religion-salga-horario-escolar-201712142218_noticia.html
https://www.larazon.es/sociedad/educacion/los-alumnos-de-nueve-anos-mejoran-en-comprension-lectora-pero-siguen-por-debajo-de-la-ocde-y-la-ue-BE17130753
http://www.elmundo.es/economia/2017/11/29/5a1dcdceca474171558b4580.html
http://www.larioja.com/la-rioja/rioja-cuarta-region-20180223004124-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/rioja-cuarta-region-20180223004124-ntvo.html
http://www.larioja.com/comarcas/najera/colegio-piedad-najera-20180221002040-ntvo.html
http://www.larioja.com/comarcas/najera/colegio-piedad-najera-20180221002040-ntvo.html
http://noticiasdelarioja.com/colegio-la-ensenanza-se-queda-sin-jornada-continua-solo-tres-votos/
http://noticiasdelarioja.com/colegio-la-ensenanza-se-queda-sin-jornada-continua-solo-tres-votos/
https://www.rioja2.com/n-117398-2-los-libros-de-texto-seran-gratuitos-el-proximo-curso/
http://www.larioja.com/la-rioja/educacion-coordina-actividades-20180215005103-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/educacion-coordina-actividades-20180215005103-ntvo.html
https://youtu.be/lWuKu40jag8
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14/02/2018. RIOJA2. “El colegio La Salle-El Pilar de Alfaro no aprueba la jornada continua”. Este 
miércoles han votado el cambio y, pese a que el sí ha ganado al no, no ha obtenido el número de 

votos necesarios.  
26/01/2018. Rioja2.com. “La Rioja, la cuarta con menor tasa de fracaso escolar”. La Rioja cerró 

el 2017 como la comunidad que más redujo el abandono escolar temprano durante el último año, 

según los datos difundidos  por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y extraídos de la última 
Encuesta de Población Activa. 

23/01/2018. Diario La Rioja. “Los colegios riojanos activarán comisiones urgentes contra el acoso 
escolar”. El presidente Ceniceros y el consejero Galiana han dado a conocer un protocolo común para 

todos los centros en cuanto se detecte un caso. 

16/01/2018. Diario La Rioja. “El colegio Alcaste modificará su horario escolar el próximo curso”. 
Los padres de Agustinas votarán si se implanta la jornada continua o se modifica la actual partida 

para septiembre del 2019. 
02/01/2018. Diario La Rioja. “El gasto educativo por alumno cayó en La Rioja durante cinco años”.  

La inversión por cada escolar se redujo del 2009 al 2014 más de un 18 por ciento. 
18/12/2017. Rioja2.com. “La reina entrega un premio al colegio Menesiano de Santo Domingo”. 

Han desarrollado un proyecto sobre consumo responsable de móviles.  

12/12/2017. Noticias de La Rioja. “Plena satisfacción”. Plena Inclusión La Rioja ha organizado 
un encuentro entre periodistas y personas con discapacidad intelectual para crear un tándem para la 

inclusión y la buena comunicación.  
07/12/2017. Diario La Rioja. “La FP-Básica suma adeptos y logra atajar el abandono escolar 

temprano en La Rioja”. El 13,26% de los alumnos que este curso accedió a un curso de grado medio 

lo hizo desde los estudios que en el 2014 sustituyeron a los PCPI. 
05/12/2017. Diario La Rioja. “Los niños riojanos, los terceros de España en comprensión lectora”. 

El estudio realizado en niños de 4º de Primaria, da a La Rioja una puntuación de 546, mientras la 
media nacional es de 528. 

05/12/2017. Diario La Rioja. “Educación ha financiado programas de FP dual en 85 empresas 
riojanas”. El Gobierno espera superar este número en el futuro, con una inversión anual de 320.000 

euros. 

29/11/2017. Diario La Rioja. “Escolapias, bandera por la sostenibilidad”. El colegio Escolapias de 
Logroño ha recibido la bandera que le acredita como centro educativo hacia la sostenibilidad, un 

proyecto impulsado por la Consejería de Educación. El reconocimiento le llega tras varios cursos 
involucrado en la difusión entre toda la comunidad de hábitos respetuosos. 

28/11/2017. 20Minutos.es “Alberto Galiana presenta presupuestos "ambiciosos y reales", con 

un incremento del 4% hasta alcanzar los 309,11 millones”. El consejero de Educación, Formación y 
Empleo, Alberto Galiana, ha defendido este martes que su Consejería contará, de cara al año 2018, 

con unos presupuestos "ambiciosos" porque "crecen por encima de un 4 por ciento" y "realistas" 
porque "se basan en la experiencia de gestión y en sus posibilidades". En total, la suma asciende a 

309,11 millones de euros, lo que suponen 12,55 millones de euros más que en 2017. 

17/11/2017. Diario La Rioja. “Los colegios católicos aceptan impartir Islam pero sin renunciar a 
su ideario”. La diócesis se muestra partidaria de impartir religión islámica «de la misma manera que se 

dan otras asignaturas». 
 

 
 

c) ANDALUCÍA 

20/01/2018. Diario ABC / Sevilla. “IU amaga con echar a una alcaldesa por dar dinero a un colegio 

diferenciado”. A la alcaldesa de Almodóvar del Río (Córdoba),Sierra Luque, tras aprobar una 
subvención a la Asociación de Madres y Padres del colegio Torrealba, un centro vinculado al Opus 

Dei de educación diferenciada por sexos: si no retira la ayuda, la regidora podría ser expulsada del 
partido. IU ha sido claro con la regidora: o echa marcha atrás o procederá a la apertura de un 

expediente sancionador que podría derivar en su expulsión del partido, ya que la concesión de esta 
subvención supone «una vulneración en toda regla de los estatutos de IU».  

https://www.rioja2.com/n-117355-2-el-colegio-la-salle-el-pilar-de-alfaro-no-aprueba-la-jornada-continua/
https://www.rioja2.com/n-116729-2-la-rioja-la-cuarta-con-menor-tasa-de-fracaso-escolar/
http://www.larioja.com/la-rioja/colegios-riojanos-activaran-20180123143114-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/colegios-riojanos-activaran-20180123143114-nt.html
http://www.larioja.com/logrono/colegio-alcaste-modificara-20180116000536-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/gasto-educativo-alumno-20171230004145-ntvo.html
https://www.rioja2.com/n-115769-2-la-reina-entrega-un-premio-al-colegio-menesiano-de-santo-domingo/
http://noticiasdelarioja.com/plena-inclusion-discapacidad-encuentro-periodistas/
http://www.larioja.com/la-rioja/basica-suma-adeptos-20171207004103-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/basica-suma-adeptos-20171207004103-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/ninos-riojanos-terceros-20171205115837-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/educacion-financiado-programas-20171205120413-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/educacion-financiado-programas-20171205120413-nt.html
http://www.larioja.com/la-rioja/escolapias-bandera-sostenibilidad-20171129004625-ntvo.html
http://www.20minutos.es/noticia/3199694/0/alberto-galiana-presenta-presupuestos-ambiciosos-reales-con-incremento-4-hasta-alcanzar-309-11-millones/
http://www.20minutos.es/noticia/3199694/0/alberto-galiana-presenta-presupuestos-ambiciosos-reales-con-incremento-4-hasta-alcanzar-309-11-millones/
http://www.larioja.com/la-rioja/colegios-catolicos-aceptan-20171117001653-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/colegios-catolicos-aceptan-20171117001653-ntvo.html
http://www.publico.es/politica/maria-sierra-luque-alcaldesa-almodovar-rio-no-he-subvencionado-colegio-opus-alumnos-mi-pueblo.html
http://www.publico.es/politica/maria-sierra-luque-alcaldesa-almodovar-rio-no-he-subvencionado-colegio-opus-alumnos-mi-pueblo.html
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/933
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18/01/2018. Europa Press. “FSIE pide a la Junta recuperar en la concertada la paga 
extraordinaria de antigüedad de la empresa”. Según ha indicado a Europa Press la secretaria 

general de FSIE-A, Silvia Santos, ella misma ha expuesto esta reclamación al director general de 
Planificación de la consejería de Educación, José María Ayerbe, con el que la portavoz sindical  estuvo 

recientemente reunida en el marco de las reuniones bilaterales periódicas entre ambas partes. Una 

vez consolidada la devolución el próximo mes de febrero de la paga extraordinaria de 2012 al mismo 
tiempo que en la enseñanza pública, las miras de FSIE se centran ahora en recuperar este concepto, 

que se paga al trabajador tras permanecer 25 años en la empresa. 
 

d) EXTREMADURA. 18/01/2018. HOY DIARIO DE EXTREMADURA. “Los docentes de la 

concertada se quedan sin la homologación salarial”. Ni un solo euro ha sido aprobado para la 
enseñanza concertada en los Presupuestos de 2018 porque no salieron adelante las 

enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos para mejorar el sector y poner en marcha la pretendida 
equiparación salarial de sus trabajadores con los de la pública, una realidad ya en la mayoría de 

comunidades autónomas. En Extremadura, la diferencia mínima entre el sueldo de un maestro de la 
pública y la concertada es de 244 euros. 

 

e) MADRID 
17/02/2018. Diario La Razón / Madrid. “Educación dará más puntos por hermanos en el centro”. Se 

ha reunido con el Ministerio para instarle a que establezca unas líneas de actuación para los casos 
en los que las ratios de los colegios han llegado a su máximo cuando se registren solicitudes para 

escolarizar a varios hijos de una familia numerosa. 

05/12/2017. Diario La Razón / Madrid. “Los colegios debatirán con los padres los deberes de sus 
hijos”. «Las tareas escolares después de la escuela», una guía que recoge las conclusiones del 

Consejo Escolar de Madrid, en el que cerca de 20 expertos en el campo de la educación discutieron a 
lo largo de seis sesiones sobre cómo mejorar la política educativa de la comunidad. Entre las 25 

recomendaciones de este libro, el consejero destacó que «los deberes no deben ser homogéneos, no 
todos los alumnos tienen el mismo potencial» y que es deseable que «haya coordinación» entre los 

profesores que imparten clases en el mismo curso. 

 
f) ISLAS BALEARES. 30/01/2018. Diario Mallorca Confidencial. “Educación reducirá 1 hora 

lectiva a los profesores de la concertada”. Los sindicatos de educación concertada, USO, STEI y FSIE 
han destacado el “esfuerzo” de la Conselleria de Educación y Universidades para financiar la jubilación 

parcial y la reducción de una hora lectiva. 
 

 
 

g) COMUNIDAD VALENCIANA.  
23/12/2017. Diario Levante. “Los sindicatos denuncian la municipalización de las escuelas de 0 a 3 

años”. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Valencia, que representa al 76% 

en el sector de las escuelas infantiles, instó al ayuntamiento de Valencia a «dialogar y negociar» con 
las entidades afectadas por el anuncio del Consell de reconvertir en públicas las Escuelas Municipales 

de gestión privada para lograr la coexistencia «armónica» de la doble red de centros ante un anuncio 
que «atenta contra la eficacia y eficiencia» de la gestión pública, supondrá la pérdida de puestos de 

trabajo y provocará el cierre de numerosos centros. 
13/12/2017. Diario El Mundo / Valencia. “Los colegios concertados deberán pagar parte de la 

extra de antigüedad”. El sindicato mayoritario en la concertada, FSIE, ha denunciado que 

Educación "consolida en una orden el retroceso en los derechos laborales del profesorado" en 
la medida en que está intentando "evadir" parte de sus obligaciones "responsabilizando a la entidad 

titular cuando el pago del personal docente está delegado". 
 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-fsie-pide-junta-recuperar-concertada-paga-extraordinaria-antiguedad-empresa-20180118162559.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-fsie-pide-junta-recuperar-concertada-paga-extraordinaria-antiguedad-empresa-20180118162559.html
http://www.hoy.es/extremadura/docentes-concertada-quedan-20180118001905-ntvo.html
http://www.hoy.es/extremadura/docentes-concertada-quedan-20180118001905-ntvo.html
https://www.larazon.es/local/madrid/educacion-dara-mas-puntos-por-hermanos-en-el-centro-OA17711429
https://www.larazon.es/local/madrid/los-colegios-debatiran-con-los-padres-los-deberes-de-sus-hijos-GF17129917
https://www.larazon.es/local/madrid/los-colegios-debatiran-con-los-padres-los-deberes-de-sus-hijos-GF17129917
https://mallorcaconfidencial.com/2018-01-30-educacio-reduce-1-hora-lectiva-los-profesores-la-concertada
https://mallorcaconfidencial.com/2018-01-30-educacio-reduce-1-hora-lectiva-los-profesores-la-concertada
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/valencia/2017/12/23/sindicatos-denuncian-municipalizacion-escuelas-0/1658506.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjkwOTk0ODM5NzM4ODg0MTkzNjIZNWMwZTkyYWQzZDA3NjY2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFUrqc-9dAuOvjr4XzddgfO5slXkw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.levante-emv.com/valencia/2017/12/23/sindicatos-denuncian-municipalizacion-escuelas-0/1658506.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjkwOTk0ODM5NzM4ODg0MTkzNjIZNWMwZTkyYWQzZDA3NjY2OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNFUrqc-9dAuOvjr4XzddgfO5slXkw
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/13/5a3029abca4741e87e8b4695.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/13/5a3029abca4741e87e8b4695.html
http://fsielarioja.es/index.php/afiliate-fsie
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6. PUBLICADO EN EL BOE 

09/01/2018 Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de 

enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 

públicos. Nota: complementos salariales de docentes en pago 
delegado de los centros concertados de La Rioja para 2017. 

09/01/2018 Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza 

privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. Nota: complemento salarial del PAS de 

los centros concertados de La Rioja para 2017. 
30/12/2017 Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018. Cuantía = 24,53 euros/día ó 735,9 euros/mes. 
27/12/2017 Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica el Anexo I de la de 30 de marzo de 
2016, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la 

evaluación final de Educación Primaria. 

23/12/2017 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de 
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen 

las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes 

de estudios y las de este real decreto. 
19/12/2017 Resoluciones de la UNIR de 27 de noviembre de 2017 de publicación de los planes de 

estudios de Máster en Comunicación y Marketing Político, Diseño Gráfico Digital, Educación Inclusiva e 
Intercultural, Musicoterapia, Tecnología Educativa y Competencias Digitales. 

19/12/2017 Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. 

 

 

7. PUBLICADO EN EL BOR 

19/02/2018 Resolución de 2 de febrero de 2018, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a la cofinanciación de 

obras en centros docentes privados concertados de La Rioja, en 
régimen de concurrencia competitiva (extracto). Cuantía = 

75.000 €. 
14/02/2018 Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que 

se dictan instrucciones sobre el Plan de Atención al alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Formación Profesional Básica relativas al periodo comprendido entre la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria en el curso escolar 2017-2018. 

07/02/2018 Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que 
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro Privado de Educación Infantil "La 

Inmaculada" de Logroño. En resumen, se da de baja al Centro Docente de Primer Ciclo de 
Educación Infantil ''La Inmaculada'' de Logroño (código 26008360) por integración de sus enseñanzas 

en el Centro Privado de Educación Infantil ''La Inmaculada'' de Logroño (código 26001501). 

02/02/2018 Resolución de 29 de enero de 2018, 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 trilateral entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión del 

acceso a la Banda Ancha Ultrarrápida de los centros docentes españoles. 

02/02/2018 Resolución de 26 de enero de 2018, 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 2017 al Convenio marco de colaboración por la formación dual 
suscrito entre el Gobierno de la Rioja y Bankia para el desarrollo de acciones de mejora de la calidad 

en la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
26/01/2018 Resolución de 22 de enero de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se nombran a los miembros del Consejo de Formación Profesional de La Rioja. 
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24/01/2018 Formalización del contrato de "Servicios del centro especializado para personas con 
discapacidad, Centro Áncora, de Calahorra". Expediente nº 20-7-2.01-0024/2017. 

12/01/2018 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se 
modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado Concertado San José de 

Logroño (La Rioja) para la implantación del Bachillerato en sus tres modalidades. En resumen, se 

autorizan un total de seis unidades para 210 puestos escolares, con la siguiente distribución: dos de 
Artes, 2 de Ciencias y 2 de Humanidades y Ciencias Sociales. 

10/01/2018 Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se publican las subvenciones 

otorgadas por la misma a entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de La Rioja para 

programas de interés general dirigidas a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas (pdf). Se detallan las cuantías por programas y 

entidades. El total del programa de atención a personas con discapacidad es de 425.115,67 €. 
08/01/2018 Resolución de 28 de diciembre 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 2017 al Convenio de colaboración entre el Gobierno de 

La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la Federación Española de 

Religiosos de la Enseñanza, suscrito el 23 de diciembre de 2013. Cuantía = 30.000 €. 
08/01/2018 Resolución de 2 de enero de 2018, 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 para el Autismo - 

ARPA Autismo Rioja - para la ejecución de actuaciones de servicios sociales especializados para 
personas con discapacidad para el año 2017. Cuantía = 47.000 €. 

27/12/2017 Resolución de 16 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la 
que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro docente privado concertado 

San Agustín de Calahorra. En resumen, motivada por cambio de titularidad, ahora a cargo de la 
Fundación San Agustín Calahorra. 

04/12/2017 Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subdirectora General de Universidades 

y Formación Permanente, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2016/2017.  

04/12/2017 Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Educación, por la 
que se hace pública la concesión de subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes 

derivados de la impartición de 1º y 2º cursos de Bachillerato en centros docentes privados 

autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2017/2018. Cuantía = 363.814 €. 
29/11/2017 Resolución de 2 de noviembre 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. En resumen, aumenta en 0,44 profesores de apoyo para ACNEE al 

CPC “San Agustín” de Calahorra. 

29/11/2017 Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, para la modificación del concierto educativo en varios centros concertados, periodo 

extraordinario curso 2017/2018. En resumen, al CPC “Apostólico Menesiano” de Santo Domingo de 
la Calzada le intercambia una unidad entre 1º y 2 cursos de ESO, al CPC “Ntra. Sra. del Buen Consejo 

(Agustinas)” de Logroño le aumenta 0,32 profesores de apoyo para alumnos de compensatoria y al 
CPC “San José (Maristas)” de Logroño le disminuye 0.32 profesores de apoyo para alumnos de 

compensatoria. 

27/11/2017 Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se conceden subvenciones a empresas colaboradoras para el desarrollo de 

proyectos de Formación Profesional Dual en el curso 2016/2017 en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Importe total: 750.000 €. 

24/11/2017 Calendario laboral de fiestas locales de 2018. 

22/11/2017 Resolución de 16 de noviembre 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, y la Asociación Riojana para el Autismo, ARPA-

Autismo Rioja, para el desarrollo del programa "atención educativa a alumnos con trastorno del 
espectro autista y afines". Importe = 45.396 €. 
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8. ÚLTIMA HORA. 

 

a) 08/03/2018 FSIE RECHAZA LOS INSULTOS EN LAS REDES 
SOCIALES HACIA LOS DOCENTES DE LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA. FSIE exige una rectificación y disculpas a sus autores y 

no descarta acciones legales. 
En las últimas horas y a través de redes sociales, viene difundiéndose 

un denigrante e injurioso ataque contra el sector de la enseñanza 
concertada, despreciando y difamando la labor de los profesionales que 

trabajamos en estos centros, con falsedades inaceptables que atentan 

contra nuestra cualificación, profesionalidad y compromiso con la 
educación. 

FSIE rechaza contundentemente este tipo de agresiones y exige a sus 
responsables una rectificación y disculpa, por los mismos medios y con igual difusión que el empleado. 

FSIE afirma y defiende la profesionalidad y alta competencia de los docentes de centros 
concertados cuyos resultados y buen funcionamiento están más que contrastados siendo muy 

demandados por las familias. 

Descárgate el pdf de la nota de prensa, amplía información en el artículo completo publicado en 
nuestra web o en la noticia publicada Europa Press / Andalucía: “El sindicato FSIE se querella contra 

un colectivo de interinos por un folleto que desacredita a la enseñanza concertada”. 
 

b) 08/03/2018 FSIE CONMEMORA 

Y CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER. 

FSIE felicita a todas las mujeres en este 
día y, como organización sindical 

representativa en el sector de la 
enseñanza privada y centros de atención a 

personas con discapacidad, lo hace 

especialmente con las compañeras que 
desarrollan su trabajo en este sector. 

FSIE defiende y trabaja porque el 
principio de igualdad presida el conjunto 

de las relaciones personales y sociales de 

presente y de futuro, siendo este un logro 
irrenunciable en el que la educación tiene 

mucho que aportar para seguir eliminando 
las injustificables diferencias que aún hoy 

existen y que son claramente 

discriminatorias y perjudiciales para las 
mujeres. Para FSIE son incomprensibles y 

deben reconducirse en el menor tiempo 
posible. No puede existir una brecha salarial, un trato diferenciado sexista en aspectos laborales, la 

percepción de pensiones distintas por  el hecho de ser mujer, etc. FSIE participará siempre en todas 
las propuestas y debates tendentes a lograr la equiparación salarial real y también la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. 

Por eso, FSIE es y será siempre una organización solidaria con cuantas propuestas se realicen en 
este campo y que tengan la intención clara de sumar a todas las personas, a todas las voluntades y a 

todas las formas de pensar posibles, ya que tanto la sociedad en la que cree, como la educación que 
defiende, son dinámicas, plurales y diversas. 

En esta ocasión no hemos podido participar como organización en las acciones convocadas por 

otros colectivos. Estando de acuerdo en muchos de los aspectos planteados y en los que FSIE 
trabajará para que dejen de existir,  no lo hemos podido hacer porque los promotores plantean que la 

solución a estos problemas está en una escuela pública y laica. Los profesionales, docentes y no 
docentes, que trabajamos en los centros de enseñanza concertada y privada creemos, trabajamos y 

educamos en el principio de igualdad entre hombres y mujeres. La defensa de este principio y de este 
derecho de las mujeres no es patrimonio ni monopolio exclusivo de un tipo determinado de 

enseñanza. Desde la pluralidad se pueden perseguir los mismos fines y este es un ejemplo claro. 

Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web o descarga la nota de prensa. 
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