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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL, ANUNCIA
MEJORAS EN LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL.
El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, anunció en el pleno del Parlamento de La
Rioja, al que ha acudido FSIE-La Rioja en calidad de invitado, un acuerdo con patronales y sindicatos
para mejorar la homologación retributiva de los docentes de la enseñanza concertada respecto a los
docentes de la pública.
Sigue en pág. 6
FSIE-LA RIOJA valora positivamente la medida anunciada por el Sr. Ceniceros porque marca un
camino hacia la equiparación total de las condiciones retributivas y laborales de todos los trabajadores
del sector de la enseñanza sostenida con fondos públicos, medida que consideramos tan necesaria
como justa.
Sigue en pág. 2
ESCOLARIZACIÓN FORMACIÓN
ASAMBLEA ANUAL DE FSIE LA RIOJA.
PROFESIONAL ¡ELIGE CONCERTADA! Durante el transcurso de la reunión, se aprobaron la
memoria de actividades y el balance económico del año
2017, el plan de acción y los presupuestos del año 2018 y
también la propuesta de cargos, vocales y miembros de
los órganos de gobierno de SIE-La Rioja.
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1. EDITORIAL. 19/05/2018 FSIE-LA RIOJA VALORA POSITIVAMENTE LA MEDIDA
ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE CENICEROS ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO DE
MEJORAR LA HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA DEL PROFESORADO DE LA CONCERTADA
FSIE-La Rioja valora positivamente la medida anunciada por el presidente del Gobierno de La Rioja,
Sr. Ceniceros, ante el Parlamento de la Rioja, reunido el jueves pasado en sesión plenaria, relativa a la
mejora de la homologación retributiva de los profesores que imparten docencia en la enseñanza
concertada de nuestra Comunidad Autónoma, lo que justificó diciendo: "Si el compromiso, la dedicación y
la responsabilidad de los docentes debe ser la misma en la red pública que en la concertada, también lo
deben ser sus condiciones de trabajo y sus retribuciones".
Nuestra valoración es positiva, porque marca un camino hacia la equiparación total de las
condiciones retributivas y laborales de todos los trabajadores del sector de la enseñanza
sostenida con fondos públicos, medida que consideramos tan necesaria como justa.
Educar es tarea de todos y tan necesario es que el Gobierno de La Rioja se empeñe en adoptar
medidas que mejoren la enseñanza pública como en la enseñanza concertada, porque el objetivo que
debe perseguir es mejorar, mediante la financiación pública, el servicio educativo que se presta a
“todos” los alumnos riojanos, no sólo a algunos y menos a algunos en detrimento de otros.
¿Lo que es bueno para la mejora de la enseñanza pública, debe ser vetado sistemáticamente para la
enseñanza concertada?
Es importante saber que:
1) En FSIE consideramos que los conciertos educativos han sido un instrumento eficaz para articular
la participación de las empresas privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la enseñanza en la provisión del
servicio educativo por parte de los poderes públicos a la ciudadanía en régimen de gratuidad. Ha
permitido armonizar los principios constitucionales de libertad de enseñanza y de empresa, con el
derecho a la educación y a la programación económica y educativa (artículos 27 y 38 CE). La red de
centros concertados y la red de centros públicos son complementarias entre sí y conforman
conjuntamente el sistema educativo sostenido con fondos públicos, según interpreta la doctrina jurídica y
las recientes sentencias del TS (2054/2017) y del TC (31/2018).
2) Es innegable que los conciertos educativos han mejorado también las condiciones laborales y
retributivas de los trabajadores de la enseñanza concertada, docentes y no docentes. La homologación
retributiva con los trabajadores de la enseñanza pública es una reivindicación histórica del sector de la
concertada. A pesar de que el artículo 49.4 la LODE ya marcaba en 1985 ese objetivo tendencia para los
docentes y de venir reflejado también en el artículo 13 del RD 2377/1985, de reglamento de normas
básicas sobre conciertos educativos y en el artículo 117.4 de la LOE (2006), a día de hoy aún no ha sido
alcanzado en la mayoría de CC.AA, entre ellas en La Rioja. Es importante señalar que todas esas normas
fueron aprobadas por gobiernos del PSOE, aunque hayan tenido que ser implementadas en diferentes
CC.AA., tanto por gobiernos del PSOE como del PP o de otras formaciones políticas.
3) En La Rioja los docentes de la concertada alcanzamos el 95% de homologación retributiva en
2008. A través del acuerdo sectorial en negociación y anunciado el pasado jueves por el presidente del
Gobierno de La Rioja, pasaremos al 95,75% en 2018 (¡diez años más tarde!) y al 96,50% en 2019.
Aunque nuestra propuesta inicial era alcanzar el 100%, consideramos que el presidente Ceniceros ha
anunciado dar unos pasos en la buena dirección, aunque nos gustaría andar ese camino con más vigor.
- Con esta medida prevista para la enseñanza concertada, el importe individual anual que obtendrá en
2018 el docente de Primaria y de Secundaria será de 220 y 246 € brutos, respectivamente. Y en 2019
serán 438 y 492 € brutos, correlativamente. El coste global de la medida en 2019 no alcanzará los
700.000 €, incluyendo cotizaciones de Seguridad Social.
- En paralelo, en la enseñanza pública el pago en 2017 del primer grado de la carrera profesional de
los docentes de Primaria y de Secundaria supusieron 858 y 1.144 € brutos/año, respectivamente, lo que
supone aproximadamente un 3% de sus retribuciones anuales, es decir, el doble de lo que
conseguiremos sus compañeros de la concertada en dos años. El coste del pago de ese primer grado a
los docentes de la enseñanza pública preuniversitaria ha tenido que suponer no menos de 3.000.000 €,
incluyendo cotizaciones de Seguridad Social o, en su caso, las cotizaciones a Clases Pasivas y MUFACE,
que es un sistema de previsión muchísimo más económico que el del Régimen General de la Seguridad
Social.
4) En dicho porcentaje de homologación no se tienen en cuenta los complementos retributivos
asociados a la antigüedad y, si bien en la concertada existe también un complemento salarial por cada
trienio, no tenemos complementos por sexenios, vinculados a requisitos de formación no demasiado
exigentes, ni los recientes complementos de grado, asociados a la carrera profesional y vinculados a
requisitos de desempeño de tareas “propias” del puesto de trabajo. A consecuencia de ello, a lo largo de
los años, el docente de la concertada va distanciando sus retribuciones con sus homólogos de la
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enseñanza pública riojana. Así los más veteranos de la concertada cobran cerca del 80% de lo que cobra
su compañero de la pública.
5) Es importante saber también que la dedicación lectiva del profesorado de la concertada riojana es
mayor que en la enseñanza pública, sobre todo en Secundaria donde trabajan un 25% de horas lectivas
más.
6) En la enseñanza pública riojana existen además compensaciones retributivas o de reducción de
jornada lectiva para los docentes que desempeñan en sus centros determinadas labores de carácter
directivo (jefatura de estudios, de departamento, etc.), organizativo (coordinador de programas
europeos, bilingüismo, etc.), por el desempeño de determinadas funciones (TIC, FCT, etc.) o por el
cumplimiento de una determinada edad. Todas las cuales en la concertada riojana no conocemos,
excepción hecha del complemento de dirección y de una exigua dotación de horas para el desempeño de
función directiva a razón de una hora por cada tres unidades concertadas, lo que supone, por ejemplo,
que un colegio tipo con dos líneas (Infantil - Primaria - ESO) con veintiséis unidades, tenga sólo nueve
horas para distribuir entre todos los cargos directivos y organizativos.
7) Además nuestros compañeros de la pública disfrutan de mejores condiciones de conciliación de la
vida familiar y laboral por razón de tiempo (maternidad o lactancia) o por razón económica
(complemento retributivo por reducción de jornada para el cuidado de hijos). Y también mejores ratios
de alumno/unidad, mejores plantillas para desdobles, etcétera, etcétera, etcétera.
8) Por si fuera poco, la mayoría de los docentes de la pública al cumplir los 60 años se jubilan
anticipadamente con un mínimo de 30 años de cotización a Clases Pasivas del Estado, mientras que en la
concertada podemos acceder a la jubilación parcial, al menos un año más tarde, pero seguimos
trabajando al 25% ó al 50% de jornada hasta la edad de jubilación ordinaria. Abundando en esta
cuestión, puede que el acceso a la jubilación parcial también nos sea vetado desde 2019, habida cuenta
de los rigores impuestos por la modificación de la LGSS del año 2013 y de los sobrecostes de cotización
que llevará aparejados.
9) Bastan dos datos para describir de forma fidedigna este cúmulo de diferencias de trato que recibe
la enseñanza concertada, respecto de la enseñanza pública en La Rioja, situación extrapolable al resto de
CC.AA.:
- Aproximadamente en la concertada riojana se escolariza el 33% del alumnado y trabaja el 25% del
profesorado del sistema educativo sostenido con fondos públicos.
- El coste anual del puesto escolar en la concertada ronda los 3.000 € y en la pública los 4.500 €, es
decir el 50% más. Nota: permítanme vacunarles contra la demagogia, el esfuerzo que hace el Gobierno
de La Rioja por mantener los centros educativos públicos en el entorno rural (centros rurales agrupados)
no explica o añade más que el 4% de esa cantidad y, por tanto, no justifica en absoluto tan abultada
diferencia.
10) Y aún así la calidad de la Educación en la enseñanza concertada riojana, no sólo no desmerece la
calidad de la enseñanza pública, si no que quizás la aventaje en algo. ¿Por qué razón es así? Permítanme
vacunarles contra la demagogia de nuevo, el compromiso social del conjunto de los centros concertados
está a la altura del conjunto de los colegios públicos. No lo dice FSIE lo dice el reciente Informe sobre el
Sistema Educativo de La Rioja - Estado y situación – Curso 2015-16” elaborado recientemente por el
Consejo Escolar de La Rioja.
Llegados a este punto debemos meritar que el Gobierno de La Rioja utiliza similares criterios en la
enseñanza concertada que en la pública para dotar a los centros de recursos humanos en materia de
orientación y de apoyo educativo a ACNEEs y a alumnos de compensación educativa, medida que ha
redundado positivamente, entre otros factores, en una reducción significativa del abandono escolar
temprano.
11) ¿Se puede argumentar hoy en día que un trabajador que desempeña la misma labor que otro
debe trabajar un 25% más, cobrar un 20% menos y prolongar su vida laboral por cinco años más?
- No parece que vaya en esa línea la opinión pública, pero en el contexto de la enseñanza sostenida
con fondos públicos parece que muchos sindicatos que actúan en el sector opinan que debe perpetuarse
esa injusticia y prevalecer este sistema de castas, so pretexto de no haber aprobado una “oposición”.
- Conviene recordar que dicha “oposición” no es más que un sistema de acceso a la función pública
docente. Sin desmerecer el esfuerzo que supone ese logro, nos parece que aprobar la oposición debe
aportar al funcionario docente la seguridad del mantenimiento de su puesto de trabajo, pero no puede
justificar tan dispar tratamiento laboral respecto de sus compañeros de la enseñanza concertada.
- No se olviden ustedes que los maestros, los profesores y el personal de administración y servicios de
la concertada necesitan, como otros muchos trabajadores, aprobar una oposición cada día de escuela,
para así mantener su puesto de trabajo.
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- En todo caso, si tanto se quiere ponderar la oposición ¿por qué se aplaude la modificación dada el
pasado febrero al RD 276/2007, norma vigente que regula el acceso a la función pública docente
mediante un CONCURSO-oposición?
Bien sabido es que el Gobierno de España anunció su intención de aumentar la oferta pública de
empleo (OPE) para reducir, en el ámbito docente, los niveles de interinidad del 25% al 8% en los
próximos años.
La pretensión inicial del colectivo de interinos era la regularización / funcionarización directa de todos
los interinos, a lo que se negó el Gobierno, so pena de conculcar los principios básicos del ordenamiento
jurídico sobre la materia. Finalmente el Gobierno aceptó muchas de las reivindicaciones de las
organizaciones sindicales enraizadas en la función pública docente y realizó cambios sustanciales en el
sistema de acceso establecido, reforzando la fase de concurso frente a la fase de oposición y dando más
ventajas, si cabe, a los interinos de la pública para que ocupen las vacantes de la OPE, en detrimento de
los intereses de los graduados recién egresados de las universidades y de los docentes de la enseñanza
privada, concertada o no.
Así se mantendrán los temarios (que datan de los años noventa), en la prueba de oposición se
sorteará un tema más y la nota obtenida se valorará menos, ahora el 60% y antes el 66% y, por otra
parte, la experiencia docente podrá sumar hasta siete puntos, antes sólo seis (inicialmente cinco), y se
incrementa el valor relativo de la experiencia docente obtenida en la pública frente a la obtenida en la
privada o concertada, pues cada curso en la pública valdrá 0,7 puntos, antes 0,6 e inicialmente 0,5,
mientras que en la concertada valdrá 0,15 y antes 0,3, es decir, ahora valdrá casi la quinta parte lo que
antes valía la mitad.
¡Keep calm! Los docentes de la concertada tenemos compromiso con el proyecto educativo de los
colegios donde trabajamos. Entendemos la preocupación mostrada, pero no prevemos una fuga masiva
de talento. Eso sí, como educadores, nos preocupa el futuro de los jóvenes graduados de este país que
se verán forzados a buscarse la vida más allá de nuestras fronteras empujados por fuerzas ocultas y en
base a intereses espurios.
12) Llama la atención la reacción de algunos sindicatos. Se puede leer en la web CSIF – La Rioja un
artículo titulado “La desfachatez del Ejecutivo riojano empuja a todos los trabajadores públicos a la
huelga”, donde considera que el Gobierno riojano, por adoptar esta medida con los docentes de la
concertada, humilla a todos los trabajadores de las administraciones públicas de La Rioja”, socava sus
derechos actuales y niega la recuperación de los que tuvieron antes de la crisis.
- ¿Se legitima un sindicato cuando se opone a las mejoras laborales y/o retributivas de los
trabajadores? ¿Puede recuperar derechos quienes nunca los tuvieron? ¿Es legítimo que el verdugo se
sienta humillado por la víctima?
- ¿Por qué se ha de mantener este agravio indefinidamente? ¿Acaso el currículo que se imparte en la
concertada es distinto que el que se imparte en la pública? ¿Acaso es distinta la normativa que regula la
admisión del alumnado? ¿Acaso los requisitos de titulación del profesorado o de autorización de los
centros son diametralmente distintos?
- Nos parece que las condiciones retributivas y laborales que disfrutan los empleados públicos se
legitiman cuando son análogas a las que disfrutan los trabajadores que realizan labores similares en las
empresas privadas, de otra forma, quizás no se puede hablar tanto de derechos como de prebendas,
conseguidas a costa del Erario Público al que con nuestros impuestos todos contribuimos.
La enseñanza sostenida con fondos públicos es de todos y el Gobierno de La Rioja se debe
a la mejora de toda ella para bien común de todos. ¿O lo que es bueno para la mejora de la
enseñanza pública, debe ser vetado sistemáticamente para la enseñanza concertada?
En conclusión, nos parece que hace bien el Gobierno de La Rioja en atender esta reivindicación
“histórica” de los trabajadores de la concertada porque mitiga un injusto agravio comparativo. ¡Queda
mucho camino por recorrer, pero así vamos en la buena dirección, en la dirección de la mejora del
sistema educativo riojano sostenido con fondos públicos!
Agradecemos también la postura manifestada por los responsables del Partido Popular,
de Ciudadanos y del PSOE que han mostrado, explícita o implícitamente, su apoyo a la medida.
FSIE nunca se posicionará en contra de las mejoras que puedan obtener NUESTROS COMPAÑEROS de
la enseñanza pública, pero "si el compromiso, la dedicación y la responsabilidad de los docentes debe ser
la misma en la red pública que en la concertada, también lo deben ser sus condiciones de trabajo y sus
retribuciones", EDUCAR ES TAREA DE TODOS.
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2. ACTUALIDAD REGIONAL.

2.1 ORGANIZACIÓN
INTERNA.
a) 27/04/2018
FSIE
LA
RIOJA CELEBRA SU ASAMBLEA
ANUAL
La Federación de Sindicatos
independientes de Enseñanza de La
Rioja (FSIE-La Rioja) reunió ayer a
sus afiliados para celebrar su
Asamblea anual. Participaron en ella
un nutrido grupo de trabajadores,
docentes y no docentes, de la
enseñanza privada concertada y de
la atención a las personas con discapacidad.
El acto estuvo presidido por José Ángel Bartolomé (Colegio “San José” de Logroño), presidente de
esta organización sindical, acompañado del secretario general, Gonzalo González (Colegio “Santa María”
de Logroño).
Durante el transcurso de la reunión, se aprobaron la memoria de actividades y el balance económico
del año 2017, el plan de acción y los presupuestos del año 2018 y también la propuesta de cargos,
vocales y miembros de los órganos de gobierno de SIE-La Rioja.
b) 17/03/2018 SE REÚNE EL COMITÉ
EJECUTIVO DE FSIE-LA RIOJA
El pasado sábado día 17 se reunió en la sede
de FSIE-La Rioja su Comité Ejecutivo con la
finalidad de hacer balance del trabajo realizado
durante 2017 y marcar las líneas fundamentales
de lo que será la actividad sindical en 2018.
El secretario expuso un informe sobre la
marcha del sindicato, presentó el balance
económico de 2017 y el presupuesto de 2018.
Hizo memoria de las actividades realizadas
durante el pasado año y analizó el plan de acción
para el 2018.

2.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) 04/06/2018 MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE LA RIOJA.
Desde la Dirección General de Educación nos comunican a los sindicatos y patronales la convocatoria
de la Mesa Sectorial para el viernes, 22 de junio de 2018, con el objetivo de tratar los siguientes temas
del orden del día:
 Reglamento de la Mesa Sectorial (Firmado el pasado 04/05/2018).
 Homologación retributiva. Previsiones del Acuerdo sectorial (95,75 % en 2018 y 96,50 % en 2019)
y del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018.
 Partida de “Otros Gastos”. Aplicación de los incrementos del 0,75 % en 2018 y en 2019 y comisión
de trabajo para el estudio de esa partida en los módulos de conciertos.
 Jubilación parcial. Acuerdo para el mantenimiento del acceso a la jubilación parcial en la
concertada a partir de 01/01/2019
 Acuerdo sobre carrera profesional para funcionarios de La Rioja.
 Permisos retribuidos. Aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo – Sala de Lo Social 745/18 y
previsiones en las Instrucciones de los Conciertos Educativos del curso 2018/19.
 Pago a aplicadores de las pruebas individualizadas de 6º Primaria en 2016 (Art. 21.5 Ley PGR2018).
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b) 17/05/2018 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA
RIOJA, JOSÉ IGNACIO CENICEROS, ANUNCIA MEJORAS
EN LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL
El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha
anunciado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja, al que ha
acudido FSIE-La Rioja en calidad de invitado, un acuerdo con
patronales y sindicatos para alcanzar la homologación retributiva
de los docentes de la enseñanza concertada respecto a los
docentes de la pública.
El acuerdo, contempla alcanzar una homologación del 95,75%
en el presente año 2018 y del 96,5% en 2019, con efectos
económicos a 1 de enero de cada año. Esta medida es una de las
reivindicaciones largamente demandadas por FSIE-La Rioja.
“Si el compromiso, la dedicación y la responsabilidad de los
docentes debe ser la misma en la red pública que en la
concertada, también lo deben ser sus condiciones de trabajo y sus retribuciones”, ha resaltado Ceniceros.
Accede al artículo completo en nuestra web regional.
c) 14/05/2018 REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Este pasado viernes, nos reunimos, en torno
a la Mesa de la Enseñanza Concertada, los
responsables de la organizaciones patronales EyG,
Ramón Iceta y Ángel Mesonada; y CECE, Ramón
Ruiz; y de las organizaciones sindicales FSIE,
Jorge de Leonardo y Gonzalo González; USO,
Alejandro Vesga; y UGT, Elena Fragueiro y
Fernando
Domínguez.
No
acudieron
los
responsables de CC.OO.
Firmamos el Acuerdo de becas escolares del
curso 2018/19 para hijos de trabajadores de los
centros concertados.
Además estuvimos tratando otros temas de
interés del sector, a modo de preparación para su
discusión posterior en el seno de la Mesa
Sectorial, la cual está pendiente de convocatoria por los responsables de la Administración Educativa de
La Rioja.
Accede al artículo completo publicado en nuestra web.

2.3 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.
a) COMISIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS. 08/06/2017 PUBLICADA EN EL BOR LA
RESOLUCIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DE LA RIOJA PARA EL CURSO 2018-19
Sale publicada hoy en el BOR la resolución de conciertos educativos para el próximo curso.
Señalamos que las modificaciones de conciertos educativos reflejadas en dicha resolución siguen lo
dictaminado por la Comisión de Conciertos Educativos.
La resolución contempla un incremento global de 6,49 unidades respecto a las que están funcionando
a día de hoy. Desglosado dicho incremento resulta: tres en Primaria, dos en ESO y 1,49 apoyos para
alumnos de compensatoria y ACNEE.
Amplía información y accede a toda la normativa desde este enlace a nuestra web.
También puedes informarte también de lo acontecido en las reuniones de la comisión de conciertos
cuya actividad terminó el 10 de abril pasado accediendo a este enlace a nuestra web.
b) CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER)
* 05/06/2018 REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
El pasado martes se reunió de nuevo la Comisión Permanente del Consejo Escolar de La Rioja (CER).
Asistimos, además del secretario (Eduardo Martínez), nueve miembros con derecho a voto, entre ellos su
presidente (Luis Torres), su vicepresidente (J. Carlos Vallejo) y el vocal de FSIE (Gonzalo González), en
representación del profesorado de la enseñanza privada concertada.
¡Síguenos en

y

!

210615 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 57 JUNIO 2018

Pág. 6

El presidente del CER presentó a los asistentes a la persona que había sido designada para elaborar y
presentar la ponencia al borrador de Orden sobre la Evaluación Psicopedagógica en los centros
sostenidos con fondos públicos de La Rioja, María Ángeles Grisaleña Martín, que es la jefa del Servicio de
Atención a la Diversidad del Departamento de Educación (DGE).
En el transcurso de la reunión se aprobó por unanimidad el acta de la sesión anterior, celebrada el
pasado 14 de mayo.
Posteriormente se sometieron a discusión las enmiendas presentadas al proyecto de Orden por la
ponente (13) y por el vocal de UGT (23), Javier Bergés. Tras las votaciones fueron aprobadas las trece
enmiendas de la ponente, si bien muchas de las cuales eran de corrección ortográfica o terminológica, y
de las veintitrés de UGT, cinco fueron retiradas, tres anuladas, tres rechazadas y las doce restantes
aprobadas, de las cuales nueve eran de carácter ortográfico.
Amplía información en el siguiente enlace a nuestra web.
* 14/05/2018 REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Este lunes nos hemos reunido once miembros de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar de La Rioja (CER), además de su
secretario y su técnico.
En el transcurso de la reunión hemos aprobado el acta de la sesión
anterior del 12 de febrero por unanimidad. El presidente ha presentado
la versión impresa del “Informe sobre el estado y situación de la
Educación en La Rioja – curso 2015-16” que recibió la felicitación de
los asistentes.
A continuación el presidente ha sometido a discusión las enmiendas
al proyecto de Decreto de ordenación y currículo enseñanzas de
idiomas de régimen especial en el ámbito de la CAR que servirán para
la elaboración del dictamen que se remitirá al Gobierno de La Rioja:
- Cinco enmiendas del ponente, Francisco Calle Garay. De ellas tres
son de corrección ortográfica, de estilo o de referencia normativa. Otra ampliaba el número de
repeticiones de curso y otra se refería a la fecha de la convocatoria extraordinaria de evaluación que
fijaba en septiembre.
- Dos de FSIE, Gonzalo. Una que ampliaba la dedicación lectiva anual del alumnado y otra añadía los
estándares de evaluación del currículo a las programaciones.
Tras las votaciones, han sido aprobadas todas las del ponente y la primera de FSIE.
Amplía información en el siguiente enlace a nuestra web.
* 14/03/2018. REUNIÓN DEL PLENO
En el transcurso de la reunión se aprobó la Memoria Anual del curso 2016/17.
En el apartado de ruegos y preguntas hubo debate sobre cuestiones de actualidad. Así el
representante de CCOO, Mikel Bujanda, pidió que el CER emita dictamen sobre el proyecto de Orden que
desarrollará la implantación del Bilingüismo en Secundaria o el proyecto de Ley sobre gratuidad de libros
de texto, que están elaborándose o debatiéndose actualmente en el Departamento de Educación o en el
Parlamento, respectivamente. El presidente le recordó que según la Ley 3/2004 el CER no tiene
competencia para ello.
El representante de UGT, Javier Bergés, pidió que se valorase la posibilidad de crear otras comisiones
de trabajo, por ejemplo, financiación, admisión – escolarización, etc. El presidente le recordó que el
procedimiento es hacer una propuesta clara y concisa y someterlo a votación.
FSIE lamentó el abandono de la Subcomisión del Congreso sobre el Pacto Educativo por parte de los
partidos políticos PSOE, Podemos, ERC, PNV y PdCat, al que siguió el abandono de las organizaciones
CCOO, UGT, STE, SE y CEAPA en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
* 12/02/2018. REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
Se evaluó y analizó proyecto de Decreto de Máster de Enseñanzas Artísticas en la CAR, al que se
presentaron siete enmiendas por el ponente, Eduardo Martínez, y cuatro por Angélica García (FAPA), de
las cuales se aprobaron tras el debate y votación cuatro y dos, respectivamente, siendo el resto
rechazadas.
A continuación el presidente del CER, Luis Torres, presentó las conclusiones de la Comisión de trabajo
sobre el calendario de las pruebas extraordinarias de evaluación de ESO y FP. Surgió luego un debate
sobre lo preceptuado en la Resolución de la DGE que dicta las instrucciones para elaborar los planes de
actividades del alumnado para el periodo lectivo entre de la convocatorias ordinaria y extraordinaria de
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evaluación (BOR 06/02/2018), respecto de la cual Trinidad Sáenz (ITE) puso el énfasis en las actuaciones
que deberían realizar los centros para luchar contra el absentismo escolar.
* 31/01/2018 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE EL CALENDARIO DE LAS
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACIÓN DE ESO Y FP.
El presidente informó de la variopinta situación en las distintas CCAA que recabó de los presidentes de
los consejos autonómicos, Juan Carlos Azofra recabó la opinión de los directores de centros públicos que
era en general favorable y los restantes miembros de la Comisión intercambiaron opiniones de los
colectivos a los que representan y de sus respectivas organizaciones, que se podría resumir en que los
padres prefieren mantener las pruebas extraordinarias en septiembre y entre los profesores hay división
de opiniones, pero ganarían quienes se inclinan por septiembre.
Se acordó evaluar el proceso de evaluación una vez terminado el curso y a la vista de los resultados
que se obtengan.
* 23/01/2018. REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
Se evaluó y analizó la Memoria Anual del curso 2016/17 y se aprobaron las tres enmiendas
presentadas por FSIE.
También se intercambiaron opiniones sobre el cambio de fechas para la realización de las pruebas
extraordinarias de evaluación de los alumnos de ESO y de FP desde junio a septiembre efectuado en el
calendario escolar regional del presente curso.
Finalmente se decidió constituir una comisión específica de trabajo y convocar su primera reunión
para el día siguiente con el objetivo de planificar y repartir el trabajo entre sus miembros, que serían Luis
Torres (presidente del CER), Carmen Castell (CONCAPA), Angélica García (FAPA), Gonzalo González
(FSIE), Javier Bergés (UGT) y Juan Carlos Azofra (personalidad de reconocido prestigio).
c) CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE LOGROÑO. 11/05/2018 REUNIÓN DEL PLENO
PARA DEBATIR EL CALENDARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA EL PRÓXIMO CURSO
La tarde de ayer se reunió el Pleno del Consejo Escolar Municipal de Logroño (CEM-Logroño) en las
dependencias del Ayuntamiento de dicha localidad para debatir la propuesta de Calendario Escolar de
Logroño para el curso 2018/19.
Se sometió a la consideración de los asistentes la concreción de los días festivos y/o no lectivos de
carácter local para el calendario escolar municipal del próximo curso y tras la votación resultaron
finalmente los siguientes:
- 17-21/09/2018, de lunes a viernes, Fiestas de San Mateo.
- 10-11/06/2019, lunes y martes, Fiesta de San Bernabé. No obstante, si el domingo 9 de junio, Día
de La Rioja, se trasladara al 10, el séptimo día no lectivo pasaría a ser el lunes 4 de marzo.
Dicha propuesta debe ser elevada a los responsables de la Administración Educativa regional en aras
a su aprobación definitiva.
Amplía información accediendo al artículo completo publicado
en nuestra web.
d) COMISIÓN CALENDARIO ESCOLAR. 25/04/2018
PUBLICADO EN EL BOR EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA
RIOJA 2018/19
Se ha publicado en el BOR de hoy el Calendario Escolar de La
Rioja del próximo curso para todos los niveles educativos no
universitarios, salvo para el Primer Ciclo de la Educación Infantil
(0-3 años).
Accede al artículo completo publicado en nuestra web para
conocer los hitos más significados del Calendario Escolar de La
Rioja del curso 2018/19.
Amplía información:
- Resolución de 19 de abril de 2018, de la Dirección General
de Educación, por la que se establece el Calendario Escolar del
curso académico 2018/2019 para los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, con excepción de las escuelas infantiles y
centros privados de primer ciclo de Educación Infantil (BOR
25/04/2018).
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- 25/04/2018. Diario La Rioja / Región “El calendario escolar del curso 2018-2019 ya tiene fechas”.
- 16/04/2018. Artículo web: “Proyecto de Calendario escolar de La Rioja curso 2018/19”.
e) COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN. 11/04/2018 ABRIL ABRE EL PERIODO DE
ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS RIOJANOS PARA EL CURSO 2018/19
El pasado miércoles 28 de marzo, se celebró el sorteo público de las letras que resolverán los
desempates del proceso ordinario de escolarización del alumnado riojano para los niveles de 2º Ciclo de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
En dicho sorteo, resultaron elegidas las letras D y W por el primer apellido y las letras la I y M por el
segundo. El plazo de solicitud de plaza escolar permanecerá abierto todo el mes de abril.
Más información:
- Accediendo al artículo completo publicado en nuestra web.
- Y en la prensa regional;
* 12/05/2018. DIARIO LA RIOJA. La baja natalidad deja pupitres vacíos en el 87% de los colegios de
la zona de Logroño. Hace cinco años un centenar de alumnos se quedaba sin plaza en el centro elegido
como primera opción, hoy, apenas una veintena.
* 12/04/2018. DIARIO LA RIOJA. La Rioja ha perdido más de mil alumnos de Educación Infantil en los
últimos cinco años. El descenso de niños que entran al sistema educativo no supone, de momento, una
amenaza para la viabilidad de los centros.
* 03/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Las familias riojanas podrán tramitar la escolarización para el
próximo curso de forma telemática en la web del Gobierno de La Rioja. El proceso de escolarización para
alumnos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comenzó el 1 de abril y se
prolongará hasta el día 30 de abril.
* 24/03/2018. DIARIO LA RIOJA. Educación vuelve a vetar el punto extra por cercanía al centro
escolar en el proceso de escolarización. A la espera de un decreto en el que siguen trabajando los
directores de colegios y la Administración, arranca la escolarización del curso 2018-2019, que avanza en
el bilingüismo y refuerza la FP.

2.4 ACCIÓN SINDICAL. POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
a) 05/06/2018 FSIE-LA RIOJA
SE REÚNE CON EL PP PARA
MOSTRAR
SU
POSTURA
RESPECTO A LA EDUCACIÓN EN
LA RIOJA
El secretario de FSIE en la Rioja,
Gonzalo González, y el permanente
sindical, Jorge de Leonardo, se
reunieron ayer en la sede del PP en
C/Duquesa de la Victoria, nº 3. Bajo
con
el
Portavoz
del
Grupo
Parlamentario Popular, Jesús Ángel
Garrido, y con el Coordinador General
del PP en La Rioja, Diego Bengoa.
Durante la reunión, se abordaron asuntos relacionados con el nuevo panorama político surgido tras la
moción de censura del pasado 1 de junio y la investidura del socialista Pedro Sánchez como nuevo
presidente del Gobierno de España. Se analizaron y evaluaron las implicaciones que ese cambio puede
tener en el ámbito de la educación en España y, en concreto, de La Rioja. Se habló del pacto educativo,
de la libertad de elección de centro, de la complementariedad de redes y del futuro de la LOE y de la
LOMCE y, por supuesto, de los Presupuestos Generales del Estado de este año 2018.
A continuación, Gonzalo González ponderó la medida anunciada recientemente por el presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ante el Pleno del Parlamento de La Rioja, de
mejorar la homologación retributiva del profesorado que imparte docencia en la enseñanza concertada.
No obstante, puso de relieve el largo camino que queda aún por recorrer para alcanzar la homologación
total de sus condiciones retributivas y laborales con las que disfrutan los docentes de la enseñanza
pública riojana desarrollando una misma labor. Valoró la necesidad de avanzar decididamente por la
senda marcada por el presidente Ceniceros, apostando por la mejora de todo el sistema educativo
sostenido con fondos públicos y evitando que los trabajadores del sector de la concertada riojana sigan
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soportando una discriminación de trato tan injustificada. Enumeró, analizó y priorizó las reivindicaciones
que este colectivo viene solicitando desde hace años. Hizo hincapié, entre otras reivindicaciones, en
mantener el acceso a la jubilación parcial y el concierto del Bachillerato.
La reunión se desarrolló dentro de un clima amistoso y de entendimiento abriéndose las puertas a
futuras colaboraciones y contactos.
Más información:
- 04/06/2018. Diario Rioja2.com: “El PP de La Rioja se ha reunido con la Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza”.
- 04/06/2018. Diario La Rioja / Sección Región: “PP defiende educación pública y concertada
“complementarias y no enfrentadas”.
b) 15/05/2018 MIEMBROS DE FSIE
SE REÚNEN CON CIUDADANOS PARA
MOSTRAR SUS POSTURAS RESPECTO A
LA EDUCACIÓN EN LA RIOJA
El secretario de FSIE en la Rioja, Gonzalo
González, y el liberado, José Luis Hidalgo, se
reunieron ayer en la sede de Ciudadanos con
el portavoz de su Grupo Parlamentario, Diego
Ubis, y con el secretario de Acción
Institucional, Julián San Martín.
Durante la reunión, se abordaron asuntos
relacionados con la situación de la educación
en España y en concreto en La Rioja. FSIE
puso de relieve la situación discriminatoria en
la que se encuentran los docentes de la
enseñanza concertada con respecto de la
enseñanza pública y recordó algunas de las reivindicaciones que este colectivo viene solicitando desde
hace años.
Entre otros aspectos, se habló del pacto educativo, la libertad de elección de centro, la
complementariedad de redes, la homologación salarial y de condiciones laborables, el acceso a la
jubilación parcial, el concierto del bachillerato, etc.
La reunión se desarrolló dentro de un clima muy cordial y de entendimiento mutuo y se abrieron las
puertas a futuras colaboraciones y contactos.
Más información:
- 14/05/2018. Diario La Rioja / Sección Región: “Ciudadanos escucha las demandas del FSIE”.
- 14/05/2018. Diario Rioja2.com: “Ciudadanos atiende las demandas de los docentes de la escuela
concertada”.
c) 10/05/2018 FSIE-LA RIOJA SE REÚNE CON CONRADO ESCOBAR, CONSEJERO DE
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
Ayer miércoles, una delegación de FSIE-La
Rioja se reunió con el Consejero de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado
Escobar Las Heras, en la Dirección General de
Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.
La reunión se desarrolló en un ambiente
cordial y sirvió para presentarle y exponerle la
identidad, pensamiento y líneas de actuación
de FSIE tanto a nivel regional como nacional y
presentarse como entidad de incipiente y
creciente implantación en el ámbito de la
atención a personas con discapacidad.
Este encuentro nos permitió trasladarle al Consejero la idea que tiene FSIE sobre el Concierto Social,
que en La Rioja se contempla en la norma básica reguladora a nivel regional, Ley 7/2009, de 22 de
diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja (BOR 28/12/2009); y a la Ley 2/2018, de 30 de enero, de
Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018 (BOR 31/01/2018) cuyo artículo 10 es una
modificación de la Ley 7/2009 y da cabida al concierto social a las entidades del tercer sector.

¡Síguenos en

y

!

210615 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 57 JUNIO 2018

Pág. 10

Se torna necesario para FSIE avanzar en un régimen que vehicule la colaboración público-privada a
través del concierto social. Una modalidad con éxito en otros ámbitos como la sanidad o la enseñanza
que afortunadamente, aunque de forma aún incipiente y perfectible, comienza a implantarse en el sector
de atención a personas con discapacidad en algunos territorios de nuestro estado, con probados
resultados favorables en ambos ámbitos cimentados en la relación administración-centros y servicios.
Accede desde este enlace al artículo completo en nuestra web.
d) PARLAMENTO DE LA RIOJA. 18/04/2018 FSIE-LA RIOJA EN LA COMISIÓN PARA
DEBATIR LA PROPOSICIÓN DE LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL
CURRICULAR
La Comisión de Educación, Formación y Empleo del Parlamento de La Rioja se reunió ayer martes, 17
de abril en la Sala de Diputación Permanente con un representante de los principales sindicatos de
enseñanza de la Comunidad Autónoma de La Rioja (FSIE, CCOO, UGT, STAR, STE, ANPE, USO Y CSIF),
con el fin de exponer y responder a cuestiones planteadas por los diputados de los partidos políticos con
representación parlamentaria (PP, Cs, PSOE Y PODEMOS) en relación a la Proposición de Ley de
gratuidad de libros de texto y material curricular.

2.5 NORMATIVA y ORDENACIÓN EDUCATIVA
a) BILINGÜISMO, PILC y PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.
Si el año pasado se regularon las bases de los centros bilingües de Infantil y
Primaria de La Rioja (BOR 22/05/2017), este año se regulan las de centros de Secundaria (BOR
08/06/2018). También se ha publicado la convocatoria de selección de centros de Infantil y Primaria para
el próximo curso (BOR 11/05/2018), si bien estamos pendientes de la publicación de la convocatoria de
selección de centros de Secundaria.
En el próximo curso seguirán funcionando los Programas de Inmersión Lingüística en Centros (PILC),
aunque está pendiente la convocatoria para el curso 2018/19; los programas de colaboración con las
Escuelas Oficiales de Idiomas para la obtención de acreditaciones B1 y B2 de Inglés (BOR 11/05/2018) y
Francés (BOR 11/05/2018); etc.
b) 01/06/2017 INSTRUCCIONES SOBRE HORARIO Y CALENDARIO DE CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO CURSO 2018/19
Hoy sale publicada en el BOR la Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de
Educación, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicación del horario y calendario
escolar de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo Municipales y los Centros Docentes de Primer Ciclo de
Educación Infantil en La Rioja, autorizados para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación
Infantil, durante el curso académico 2018/20198 (BOR 01/06/2018).
Amplía información en el artículo de nuestra web.
Destacamos que no se producen novedades significativas respecto de las instrucciones vigentes en el
presente curso, dadas por la Resolución de 2 de junio de 2017 (BOR 02/06/2017), cuyos pormenores se
expusieron en el correspondiente artículo publicado el año pasado en nuestra web.
c) 01/06/2018 PUBLICADA EN EL BOR LAS INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO
A LA LECTOESCRITURA PARA EL CURSO 2018/19
Hoy se publica en el BOR la Resolución de la DGE que dicta las instrucciones del Programa de Apoyo a
la Lectoescritura para el segundo y tercer curso de la Educación Primaria en los Centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la CAR para el próximo curso académico (BOR 01/06/2018). Respecto
de las instrucciones vigentes para el presente curso, dadas por la Resolución de 19 de mayo de 2017
(BOR 26/05/2017), no hay más cambios que el plazo que tendrán los centros para solicitar la autorización
para impartir dichos programas, que será del 18 de junio al 9 de julio de 2018.
d) 30 05 2018 PUBLICADAS EN EL BOR SENDAS RESOLUCIONES REGULADORAS DE LA
ADMISIÓN DE ALUMNOS A LA FP-BÁSICA Y A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Y SUPERIOR PARA EL PRÓXIMO CURSO
Se ha publicado en el BOR de hoy, miércoles 30 de mayo, sendas resoluciones de la Dirección General
de Educación por las que se establecen las instrucciones que regulan la preinscripción, el proceso de
admisión y matrícula de alumnos para cursar ciclos formativos de Formación Profesional Básica (BOR
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30/05/2018) y ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior (BOR 30/05/2018)
en centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el próximo curso 2018/19. En ellas se
establece el calendario del proceso de admisión y concreta el plazo de preinscripción ordinaria del 12 de
junio al 2 de julio en ambos casos.
Recordamos que también se publicó en el BOR en marzo pasado la convocatoria de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de Grado Medio (CF-GM) y de Gado Superior (CF-GS) para el presente curso
2017/18 (BOR 14/03/18) y que recientemente se han publicado las instrucciones para la impartición del
curso formativo específico para el acceso a CF-GM (BOR 15/06/2018) y del curso preparatorio para el
acceso a CF-GS (BOR 15/06/2018), ambos para el próximo curso 2018/19.
Tienes toda la información en el artículo completo publicado en nuestra web.
e) 23/05/2018 PUBLICADAS EN EL BOR LAS RATIOS MEDIAS DE ALUMNOS / PROFESOR
POR UNIDAD DEL CURSO 2018/19
El BOR de hoy publica la Resolución de la DGE con las ratios medias de alumnos / profesor por unidad
escolar de los centros privados concertados para el curso próximo (BOR 23/05/2018).
En el artículo publicado en nuestra web, os anotamos la comparativa con las ratios del presente curso.
f) 23/05/2018 PUBLICADA EN EL BOR LA RESOLUCIÓN DE RATIO PROFESOR / UNIDAD
CONCERTADA PARA EL CURSO 2018/19
Hoy sale publicada en el BOR la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de
Educación, por la que se determina la ratio profesor/unidad escolar para los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2018/2019 (BOR 23/05/2018).
No hay novedades respecto de las vigentes para el presente curso. En el artículo de nuestra web, os
anotamos la evolución histórica de ratios en La Rioja desde que se traspasaron las competencias en
materia de Educación.
g) INSTRUCCIONES DE LA DGE SOBRE TITULACIÓN Y EVALUACIÓN
- 16/05/2018 TÍTULACIÓN - ESO Y BACHILLER - CURSO 2017/2018 (BOR 16/05/2018)
- 14/05/2018 EVALUACIÓN FINAL - ESO - CURSO 2017/18 (BOR 11/05/2018)
- 11/05/2018 EVALUACIÓN FINAL - 6º PRIMARIA - CURSO 2017/18 (BOR 09/05/2018)
- 02/05/2018 EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA – 3º PRIMARIA - CURSO 2017/18 (BOR 02/05/2018)

h) 28/05/2018. PUBLICADOS EN EL BOR PLANES DE ESTUDIOS DE LA UNIR
- Graduado en Música (
Pdf).
- Graduado en Psicología (
Pdf).
- Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas (
Pdf).
- Máster en Educación Especial (
Pdf).
- Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos (
Pdf).
- Máster en Orientación Educativa Familiar (
Pdf).
- Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (
Pdf).
- Máster en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria (
Pdf).
- Máster en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato (
Pdf).
- Máster en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria (
Pdf).
- Máster en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato (
Pdf).
- Máster Universitario en Neuropsicología y Educación (
Pdf).
- Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales (
Pdf).
- Máster en Educación Inclusiva e Intercultural (
Pdf).
- Máster en Dirección e Intervención Sociosanitaria (
Pdf).
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2.6 COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) 19 06 2018 RANKING DE LOS CENTROS RIOJANOS EN LA EBAU DE ESTE
CURSO 2017/2018
Diferentes medios riojanos publican hoy los resultados provisionales de la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año confirmando los buenos
resultados obtenidos por la mayoría de los alumnos que se han presentado a la misma
aunque siendo los resultados más bajos obtenidos desde 2012. Nada menos que 1.157
alumnos aptos de los 1.201 alumnos presentados (96,34%), si bien son los resultados más
bajos obtenidos desde 2012.
A partir de los datos de alumnos presentados y aptos extraídos del Diario de La Rioja y
los datos de alumnos matriculados extraídos de la Estadística Escolar del Gobierno de La
Rioja del curso 2017/18, hemos calculado, centro por centro, la ratio con los alumnos aptos
en la EBAU en relación con los matriculados en 2º de Bachillerato las cuales hemos utilizado
para confeccionar el ranking de resultados.

También hemos elaborado ranking a partir de las ratios de los alumnos presentados con
los alumnos matriculados y con los aptos y presentados.
Desde FSIE-La Rioja consideramos que la evaluación de los centros debe tener en cuenta
una multiplicidad de factores y parámetros para resultar objetiva, pero apoyamos la labor
de los centros privados y concertados de Bachillerato y promueve la opción de los padres a
escolarizar a sus hijos en ellos.
Recordamos a los interesados que se pueden consultar las calificaciones anotando el DNI
y la fecha de nacimiento y que, en su caso, el plazo de reclamación de calificaciones se
extiende desde el día 19 al día 21 de junio.
b) 11/05/18 JORNADAS EDUCATIVAS SOBRE
EL HOLOCAUSTO Y EL ANTISEMITISMO
Los días 9 y 10 de mayo varios miembros de FSIE
asistieron en el salón de actos del IES Hermanos
D´Elhuyar a unas interesantes “Jornadas educativas
sobre el Holocausto y el Antisemitismo”. En la
inauguración solemne de dichas jornadas se ha podido
contar con D. Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno
de La Rioja, D. Alberto Galiana, consejero de educación,
Formación y Empleo, D. Isaac Querub, presidente de la
Federación de Comunidades Judías de España, D. Miguel
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de Lucas, director del Centro Sefarad-Israel y D. Marco A. Rando, director general de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Durante las dos jornadas todos los ponentes coincidieron en que el antisemitismo sigue existiendo a
día de hoy, de ahí la importancia de recordar este capítulo negro de la historia para no volver a repetirlo
y de darlo a conocer a las nuevas generaciones fomentando el respeto y la tolerancia.
Accede desde aquí al artículo completo.
c) 15/03/2018 EL CPC “COMPAÑÍA DE MARÍA (LA ENSEÑANZA)” CAMBIA A JORNADA
CONTINUA
La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha declarado este miércoles 14 de marzo, la validez
de siete votos anulados en la votación de la jornada continua del Colegio “Compañía de María” de
Logroño, celebrada el pasado 19 de febrero.
El Departamento de Educación emitió esta nota a los medios: "La Consejería de Educación, Formación
y Empleo ha declarado la validez de siete votos anulados en la votación de la jornada continua del
Colegio Compañía de María de Logroño, celebrada el pasado 19 de febrero. La resolución de la Dirección
General de Educación, basada en los informes elaborados por la Dirección General de Servicios Jurídicos
y la Inspección Técnica Educativa, se produce tras haber solicitado una revisión del escrutinio varios
padres y madres de alumnos del centro. En ella se concluye que son válidos dos votos con inscripciones,
así como cinco votos anulados por contener el sobre dos papeletas adheridas, (la superior marcada y la
inferior en blanco)”.
En consecuencia los votos a favor han pasado de los 531 votos iniciales a los 537 votos actuales
(75,21%), los votos en contra han pasado de los 171 votos de entonces a los 172 votos de ahora y, por
último, los votos nulos de los 11 votos del inicio a los 4 votos del final.
d) 07/03/2018 LA PIEDAD DE NÁJERA PASARÁ A JORNADA CONTINUA EL PRÓXIMO
CURSO
En la votación celebrada el lunes 19 de febrero, los padres del centro decidieron por mayoría la nueva
jornada continua para sus hijos que entrará en vigor el próximo curso. Fueron 255 los padres convocados
a las urnas, de los cuales ejercieron el derecho al voto un 92% del total del censo. De éstos, 202 dijeron
sí a la jornada continua, frente a los 34 padres que votaron en contra.
e) PUBLICADAS EN EL BOR CONVENIOS Y AYUDAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA A
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Adenda - Convenio - ASPACE Rioja (BOR 30/05/2018) Cuantía = 112.132 €
Adenda - Convenio - ARPA Autismo – Rioja (BOR 30/05/2018) Cuantía = 47.000 €
Adenda - Convenio - Asprodema Rioja (BOR 30/05/2018) Cuantía = 83.785 €
Adenda - Convenio - ARFES (BOR 30/05/2018) Cuantía = 68.699 €
Ayudas económicas ONG y otras entidades sin ánimo de lucro (BOR 23/03/2018) Cuantía = 27.500€
f) 18/06/2018 PUBLICADAS EN EL BOR LAS BASES Y LA CONVOCATORIA DE LAS
CHIQUIBECAS DEL AYTO DE LOGROÑO PARA EL CURSO 2018/19.
Una vez publicadas, la semana pasada, las bases reguladoras de las ayudas económicas para financiar
los gastos de escolarización de los niños logroñeses de cero a tres años en el Primer Ciclo de Educación
Infantil (BOR 13/06/2018), hoy se publica la convocatoria para el curso 2018/19 (BOR 18/06/2018) con
una dotación presupuestaria 1.895.000 € y un plazo de solicitud expira en quince días hábiles.
Amplía información en el teléfono de información del Ayto. de Logroño (010), en el artículo completo
publicado en nuestra web y en el artículo publicado en el Diario Rioja2.com “Si vas a pedir una
chiquibeca comprueba que cumples los requisitos”. 06/06/2018
3. NOTICIAS NACIONALES.
3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
a) XV CONVENIO CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. BOLETÍN DIGITAL Nº86
Ante la convocatoria de movilizaciones hecha por los sindicatos CCOO Y UGT a los trabajadores del
sector de centros de atención a personas con discapacidad, nos preguntamos ¿por qué van a aceptar las

¡Síguenos en

y

!

210615 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 57 JUNIO 2018

Pág. 14

patronales las propuestas de unos sindicatos que en el convenio anterior firmaron rebajas y pérdidas de
derechos de los trabajadores?
b) XII CONVENIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

CENTROS

DE

ASISTENCIA

Y

* 18 06 2018 REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
Tal y como anunciaron, las patronales presentaron hoy su
propuesta de los puntos más importantes de modificación para el
nuevo Convenio:
a) Ámbito salarial (Art.50 y Tablas 2015):
- 2016 y 2017. Mantenimiento de los salarios.
- 2018 y 2019.
• Subida salarial del 1%/año, a excepción del Grupo II
• Maestro/a (Grupo II): subida del 0,75%/año
• Educador/a infantil (Grupo II): subida del 1,25%/ año.
• Auxiliar de aula (Grupo III) se le aplicaría el SMI.
- Todos los incrementos salariales se aplicarían al inicio de curso de cada año académico en el mes de
septiembre.
b) Estas subidas estarían vinculadas a los siguientes aspectos:
- Eliminación de la limitación de jornada semanal (Art. 9).
- Incapacidad Temporal (Art. 34). Se aplicarían los criterios marcados por el Régimen General de la
Seguridad Social y a partir del día 21 de la baja se complementaría el 100% del salario
- Vacaciones (Art. 31). Disminuir los días adicionales de preferencia en Navidades, Semana Santa y
verano desde los 10 hasta los 7 días.
- Becas (Art. 69). Descuento del 50% en proporción a la jornada laboral, exclusivamente en la
prestación de servicios de educación infantil y en aulas de niños hasta dos años que se dé un 15% de
alumnos matriculados.
Los sindicatos hemos presentado la síntesis de nuestra plataforma con los puntos más importantes:
a) Clasificación profesional (Art. 8). Dejar las negociaciones cerradas hasta el último acuerdo
alcanzado.
b) Jornada (Art. 9):
- Maestro o Maestra: 1.384 horas anuales.
- Educador o Educadora Infantil y resto de personal: 1640 horas anuales.
- Reservar el 15% de la jornada del personal docente en cómputo anual para trabajo complementario
no lectivo.
c) Permisos (Art. 32). Especificar que serán referidos en días laborables; adecuar todos los permisos a
la realidad de las parejas de hecho; permiso para acudir a citas de médicos especialistas, pruebas
médicas, urgencias… y para el acompañamiento a las mismas de familiares hasta 2º grado de
consanguinidad; añadir 3 días de asuntos propios.
d) Salarios (Art.50 y Tablas 2015).
- Caso general: 2016 = 2%; 2017 = 3%; 2018, 2019 y 2020 = 2%.
• Añadir un 1% variable vinculado a otros índices económicos.
• Que ningún salario sea inferior a la cantidad mensual de 1.000 euros en 14 pagas.
-Fundaciones, obras sociales y cajas de ahorros: 2016 = 1%; 2017 = 3%; 2018 4%; 2019 y 2020 =
3%.
• Centros de Gestión Indirecta: 2016 = 8%; 2017 = 9%; 2018, 2019 y 2020 = 8%.
Se quedó en estudiar ambas propuestas y discutirlas en nueva Mesa el 4 de julio.
* 11/06/2018. REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
CCOO y las patronales se han vuelto a enzarzar hoy en una discusión sobre la categoría profesional de
coordinador.
Ante esta actitud FSIE, FeSP-UGT y FEUSO hemos exigido un giro en las negociaciones para dejar de
perder el tiempo, pues llevamos ya un año tratando uno a uno una serie de temas sin obtener
conclusiones y sin entrar en los puntos fundamentales como son la jornada, vacaciones o los salarios.
El sindicato CIG se une a esta línea de negociación.
Tras un receso, todos los sindicatos solicitamos que las patronales presenten su plataforma de
cambios con sus puntos fundamentales, como ya hicimos los sindicatos, para poder trabajar sobre ellos.
Las patronales han confirmado que la presentarán en la próxima reunión del 18 de junio.
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* 22/05/2018 REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
Las organizaciones sindicales presentamos hoy una propuesta conjunta sobre clasificación profesional
y definición de puestos. Las organizaciones patronales realizaron algunas manifestaciones sobre
cuestiones concretas relacionadas con algunas categorías y cargos, y en los próximos días nos remitirán
sus propuestas de modificación de lo que presentamos.
En la próxima reunión, que se ha fijado para el lunes 11 de junio, se prevé abordar la jornada y las
vacaciones.
A lo largo de estos meses se han celebrado varias reuniones más. Te anotamos a continuación los
enlaces a los artículos publicados en nuestra web sobre lo ocurrido en las reuniones anteriores:
- 10/05/2018 Reunión de la Mesa Negociadora.
- 20/04/2018 Reunión de la Mesa Negociadora.
- 16/03/2018 Reunión de la Mesa Negociadora.
- 14/02/2018 Reunión de la Mesa Negociadora.

3.2 ACCIÓN SINDICAL. 30/05/2018 FSIE APOYA LA
ESCOLARIZACIÓN
EN
CENTROS
CONCERTADOS
DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
FSIE lanza su campaña a favor de elección de centros concertados
que imparten Formación Profesional (FP) con el objetivo de apoyar la
libertad de las familias de elegir la educación que consideren más
acertada para sus hijos.
Bajo el lema “Cada pieza es importante para tu futuro. Lo
que construyas hoy te ayudará mañana”, FSIE se dirige a los
jóvenes que en estos momentos están decidiendo dónde estudiar
aquello que les gusta y les recuerda que tienen la oportunidad de
elegir para ello un centro concertado.
FSIE considera necesario recordar que la educación concertada y
privada es una opción a tener en cuenta, y se postula como el único
sindicato que hace una apuesta clara y decidida por la libre elección,
un derecho amparado por el artículo 27 de nuestra Constitución.
Además, FSIE quiere destacar 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.

3.3 TRIBUNALES.
a) 07/06/2018 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA FIJA DIFERENTES
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PARA LOS TRABAJADORES FIJOS Y TEMPORALES
En una sentencia emitida el 5 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
rectifica una sentencia anterior de 2016 y establece que en España no se discrimina al indemnizar de
modo distinto los contratos que finalizan si son fijos o temporales.
En la sentencia de 2016 la sala décima del Tribunal Europeo consideró que en España se
discriminaba a los trabajadores temporales porque recibían una indemnización inferior a la de los
indefinidos cuando se extinguía su contrato.
Accede desde este enlace al artículo completo de nuestra web.
b) 11/04/2018 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE A LA
LOMCE Y RATIFICA LOS CONCIERTOS CON CENTROS DE EDUCACIÓN DIFERENCIADA
FSIE celebra el mantenimiento de cientos de puestos de trabajo amenazados y ve con preocupación
las reacciones de PSOE, Cs y Podemos a la Sentencia del Alto Tribunal.
La resolución cuenta con 8 votos a favor, el voto concurrente de la Vicepresidenta y el voto particular
discrepante de 4 magistrados.
FSIE estudiará con detenimiento el contenido de la Sentencia, una vez publicada íntegramente, y
considera muy positivo que se mantengan estos conciertos y se salvaguarde así los puestos de trabajo de
cientos de profesionales y familias que veían amenazado su empleo.
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Amplía información:
- Nota Informativa del Tribunal Constitucional.
- 19/04/2018. DIARIO EL MUNDO. Las razones del
Tribunal Constitucional para avalar la educación que separa
por sexos. "La enseñanza no cambia en función de si el
centro es mixto, masculino o femenino", sostiene el Alto
Tribunal.
- 21/03/2018. DIARIO EL ESPAÑOL. El Constitucional
avala que un Estado laico garantice la religión como
asignatura evaluable. El Estado no pierde la neutralidad
por amparar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.
c) 09/04/2018 NUEVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS PERMISOS
RETRIBUIDOS
El Tribunal Supremo mediante Sentencia de fecha 13 de febrero de 2018 (Rec. 145/2016) ha
establecido un nuevo criterio sobre la fecha de inicio del disfrute de los permisos retribuidos de
matrimonio, nacimiento de hijo y fallecimiento de familiar, así cuando el hecho causante del mismo
sucede en un día festivo señala que “el día inicial para el disfrute de los permisos cuando el hecho
causante se produzca en día feriado debe ser el primer día laborable que le siga”.
Es necesario precisar que el fallo del TS aún no sienta jurisprudencia y que no se refiere a todos los
permisos retribuidos, si no exclusivamente a los de matrimonio, nacimiento de hijo y fallecimiento de
familiar. FSIE defenderá la aplicación más beneficiosa de esta sentencia para los permisos señalados en
todos los convenios y empresas de enseñanza privada, concertada y de atención a las personas con
discapacidad.

3.4 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE-2018) Y NEGOCIACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN ESTATAL.
a) 31/05/2018 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCA A FSIE A LA MESA SECTORIAL
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
Hoy el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado a FSIE a la Mesa Sectorial de la
Enseñanza Concertada. Será el próximo día 18 de junio de 2018.
Como ya anunciamos, FSIE pedirá establecer un calendario de negociaciones sobre los múltiples
temas a tratar, priorizando, en este momento y por su urgencia, la aplicación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2018 en los salarios del personal docente en pago delegado.
Amplía información:
- Convocatoria a la constitución de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada.
- 29/05/2018 FSIE pide por última vez al MECyD la convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza
Concertada.
b) 13/04/2018 EL GOBIERNO PRESENTÓ EL PROYECTO DE LOS PGE PARA 2018
El pasado martes 3 de abril, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018 que prevé un gasto consolidado del
Estado y sus organismos autónomos de 327.955 millones de euros, un 3% más que el año pasado.
El gasto estatal en Educación crece un 3% (2.600 millones de euros).
Lee toda la información en el artículo de nuestra página web. Accede a la web del Ministerio de
Hacienda y Función Pública para Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado-2018.
c) 09/04/2018 FSIE SOLICITA UNA REUNIÓN URGENTE CON EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
FSIE ha solicitado, mediante registro, una reunión urgente con el MECyD con motivo de la publicación
del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, donde queda recogida una
subida para el personal docente de centros concertados de un 1,625% (Anexo IV).
FSIE pide una revisión de este porcentaje ya que el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del
empleo público y las condiciones de trabajo dice literalmente que "el incremento en 2018 será de un
1,75%...". De forma que la brecha salarial entre los docentes de la enseñanza concertada y de la
enseñanza pública se hace mayor y no se cumple con la equiparación salarial gradual contemplada en la
LOE.
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d) 12/03/2018 FSIE PIDE A LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA LOS
MISMOS INCREMENTOS SALARIALES QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FSIE ha registrado en el día de hoy sendos escritos ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública y
ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solicitando para el personal docente de centros de
enseñanza concertada la aplicación de los mismos incrementos que se han pactado para los funcionarios
públicos para los años 2018, 2019 y 2020.
FSIE ha recordado a los Ministros de Educación y Hacienda que los docentes de la enseñanza
concertada fueron objeto de los mismos recortes que los funcionarios públicos en unas condiciones de
partida claramente inferiores por lo que la pérdida de poder adquisitivo es mayor.
Accede desde aquí al artículo de nuestra página web.

3.5 POLÍTICA EDUCATIVA.
a) NUEVO GOBIERNO
* 07/06/2018 CARTERAS DEL NUEVO GOBIERNO: NUEVA
MINISTRA DE EDUCACIÓN ISABEL CELAÁ
Tras la moción de censura aprobada contra Mariano Rajoy en el
Congreso de los Diputados el pasado viernes 1 de junio, Pedro
Sánchez se convirtió en el séptimo presidente del Gobierno de la
democracia.
La moción salió adelante con 180 votos a favor (176 mayoría
absoluta), 169 votos en contra y una abstención.
La misma tarde del viernes, El Rey firmó el real decreto con el
nombramiento de Pedro Sánchez, una vez que la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, le comunicó formalmente su investidura,
tomando posesión el sábado 2 de junio como presidente del
Gobierno.
La FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA felicita a Isabel Celaá como
nueva Ministra de Educación. Así mismo, le deseamos una eficaz y exitosa gestión en beneficio del
sistema educativo y del conjunto de la comunidad educativa.
FSIE solicita a la nueva ministra que mantenga la convocatoria para constituir la Mesa Sectorial de la
Enseñanza Concertada fijada para el próximo 18 de junio, largamente reivindicada por FSIE como foro
imprescindible de debate y negociación del sector de la enseñanza concertada.
Amplía información:
- Artículo completo publicado en nuestra web.
- 08/06/2018. EUROPA PRESS. Celaá asegura que la educación concertada no tiene “nada que temer”
porque el Gobierno conoce su “valor”. La nueva ministra de Educación señala la Formación Profesional
como una prioridad.
- 01/06/2018. EUROPA PRESS. Pacto de Estado y cambio de rumbo en educación, peticiones
de la comunidad educativa a Pedro Sánchez. También solicitan al socialista que convierta la
educación en una “prioridad”.
*
15/06/2018
ALEJANDRO
TIANA,
NUEVO
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Alejandro Tiana Ferrer (Madrid 1951), ha sido nombrado
secretario de Estado de Educación, cargo que ya ocupó entre los
años 2004 y 2008 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero (PSOE) desde donde ayudó a la implantación y puesta
en marcha de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), sustituida
posteriormente por la LOMCE bajo el gobierno del PP.
Tiana era, hasta ahora, el rector de la UNED y vicepresidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y sustituye en el cargo a Marcial Marín, nombrado por el
anterior ministro Íñigo Méndez de Vigo en 2015.
Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web.
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b) PACTO EDUCATIVO
* 23/03/2018 CCOO, UGT Y STES TERMINAN POR DINAMITAR EL PACTO EDUCATIVO
Tras el abandono injustificado del PSOE y PODEMOS de la subcomisión que negocia el Pacto educativo
en el Congreso, no parecía posible que estos partidos rompieran el pacto político y no lo hicieran, en la
parte social, los sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes de su misma línea. Y esta semana
CCOO, UGT, STEs, CEAPA y el Sindicato de Estudiantes han abandonado los trabajos que el Consejo
Escolar del Estado está llevando a cabo en su Comisión Permanente para elaborar un informe de carácter
técnico, evaluativo y propositivo sobre el Pacto de Estado Político y Social por la Educación.
FSIE lamenta el abandono del diálogo de la izquierda política y social pero seguirá trabajando en la
consecución de un Pacto Educativo.
* 12/03/2018 PODEMOS ABANDONA EL PACTO EDUCATIVO TRAS REUNIRSE CON “SU”
COMUNIDAD EDUCATIVA
PODEMOS también abandona la mesa de negociación del Pacto Educativo. Así como la decisión del
PSOE no se comprende por injustificada, casi nadie confiaba en que la formación morada quisiera de
verdad un Pacto.
PODEMOS abandona tras reunirse una hora con representantes de “su” comunidad educativa: el
Sindicato de Estudiantes, Europa Laica, el Movimiento de Renovación Pedagógica y el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza (STEs).
* 08/03/2018 FSIE CONSIDERA MUY GRAVE LA DECISIÓN DEL PSOE DE ABANDONAR Y
ROMPER LA POSIBILIDAD DEL PACTO EDUCATIVO
FSIE considera que la decisión del PSOE de abandonar las negociaciones del Pacto Educativo, lo que
supone de facto la imposibilidad del mismo, ha sido una decisión interesada, inoportuna y contraria al
interés general de la sociedad que viene demandando desde hace años un Pacto para que, entre otras
cosas, precisamente deje a la Educación al margen de este tipo de decisiones de los partidos políticos.
FSIE solicita al PSOE que reconsidere su postura y vuelva a la mesa de negociación contribuyendo de
forma responsable al necesario y demandado Pacto Educativo.
* RECORTES DE PRENSA
13/05/2018. DIARIO ABC. El Pacto por la Educación muere hoy y deja sin alternativa a la LOMCE. El
PP inicia una ronda de contactos con el sector para redactar un texto alternativo.
08/05/2018. DIARIO EL MUNDO. El Mir educativo se estrella en el Congreso. El PP apoya la propuesta
de Cs pero presentará una proposición no de ley para ordenar la profesión docente.
08/05/2018. DIARIO EL MUNDO. El enroque del pacto educativo. El Gobierno intenta que el PSOE
vuelva a la Subcomisión, pero el PP y Ciudadanos buscan poder negociar entre ellos.
11/04/2018. MAGISTERIO. Consejeros socialistas presionan para que el PSOE vuelva al pacto. El
consejero de Educación de Asturias, el socialista Genaro Alonso, emplazó a su partido a volver a la
negociación del pacto educativo y cree que es “un clamor social más dentro [del PSOE] que fuera”.
08/04/2018. DIARIO ABC. Los socialistas desdeñan por «poco seria» el ofrecimiento de Méndez de
Vigo para que retornen al pacto educativo. El PSOE considera que en lugar de en una convención
nacional del partido, el PP debería haber incluido la partida prometida en los presupuestos generales del
Estado.
11/03/2018. DIARIO ABC. El sector educativo se siente «estafado» por el «teatro» de la negociación
del pacto. Padres y profesores acusan a los partidos de no tener «voluntad» y acusan al PSOE de «falta
de respeto».
3.6 COMUNIDAD EDUCATIVA
a) 15/06/2018 FSIE ASISTE A LA GALA DE ENTREGA DE
LOS PREMIOS DE LA ALIANZA PARA LA FP DUAL
El pasado día 13 de junio, la Alianza para la FP Dual celebraba el
acto de entrega de los premios Alianza, unos premios destinados a
“reconocer el compromiso con la Formación Profesional Dual en
España y otorgar visibilidad a las buenas prácticas realizadas”.
FSIE, miembro de la Alianza para la FP Dual y primer sindicato
en formar parte de la misma, acudió como invitado al acto que se
celebró en las instalaciones de la Fundación Bertelsmann, en
Madrid. Amplía información en el artículo publicado en nuestra web.
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b) 02/04/2018 FSIE-LA RIOJA SE UNE
AL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
“Rompamos juntos barreras por el autismo.
Hagamos una sociedad accesible” es el lema
elegido en 2018 para celebrar el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo. Infórmate en el
artículo completo publicado en nuestra página
web.
c) 21/03/2018 FSIE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME
DE DOWN
FSIE celebra este año el Día Mundial del Síndrome de Down bajo el lema
"Personas, inimitables, espontáneas y genuinas, en definitiva,
auténticas" con el objetivo de favorecer una conciencia positiva y de
responsabilidad en la sociedad, para poder mejorar la calidad de vida de las
personas con síndrome de Down.

4. FORMACIÓN
a) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA. DECA.
Prepara el curso de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) con la UCA.
Amplía información en este enlace sobre las fechas de matrícula, la duración y el precio del curso, etc.
b) UNIVERSIDAD SAN JORGE DE ZARAGOZA. CURSOS ON LINE PARA DOCENTES
Mejora tu competencia en idioma (First, Advanced o AICLE) o digital, amplía tus conocimientos sobre
atención a la diversidad, gamificación, educación emocional o coaching con la Universidad San Jorge. La
nueva convocatoria de cursos tiene previsto su inicio para el próximo 3 de julio.
Los precios tienen descuentos importantes y exclusivos para afiliados de FSIE. Accede desde este
enlace a todos los cursos.
c) ACADEMIA ADAMS. CURSOS ON-LINE GRATUITOS PARA TRABAJADORES DEL SECTOR
EDUCACIÓN.
Formación subvencionada por el Ministerio de Seguridad Social y Empleo y plazas limitadas. Amplía
información en este enlace sobre requisitos que deben cumplir los alumnos, etc.

4. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA
a) NACIONAL
04/06/2018. DIARIO EL MUNDO. Un calendario caótico por el adelanto a junio de los exámenes de
septiembre. El sistema está pensado para que los alumnos que suspendan no se pasen todo el verano
estudiando ni sus padres tengan que pagar academias o clases particulares.
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30/05/2018. EUROPA PRESS. Down España exige al Gobierno que reforme la ley para garantizar la
educación inclusiva de las personas con discapacidad. Down España ha exigido al Gobierno que reforme
la legislación educativa e implante un sistema "que respete el principio de educación inclusiva", basado
en la igualdad de oportunidades y "que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad".
30/05/2018. DIARIO ABC. El impacto económico de los colegios católicos ascendió a los 19.735
millones de euros en 2016. Por cada euro invertido en enseñanza de inspiración católica se generó 4,1
euros en beneficio para la sociedad.
16/05/2018. LA RAZÓN. El 45,6% quiere que haya reválidas en la enseñanza. Uno de cada dos
jóvenes rechaza la huelga de profesores por este motivo y apoya que se implanten por ley.
09/05/2018. DIARIO EL MUNDO. El gasto público en Educación ya está en su nivel más bajo desde
1995. El presente 2018 será el año en el que el Estado dedique menos esfuerzo a la Educación desde que
comienza la serie histórica de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
25/04/2018. EUROPA PRESS. España repite como el segundo país con mayor abandono escolar de la
UE, según Eurostat. Con una tasa del 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años.
23/04/2018. DIARIO ABC. FP dual, la herramienta desaprovechada en la maquinaria de la
empleabilidad. Una de cada cuatro empresas no encuentra los jóvenes cualificados que necesita para
trabajar. Este dato, unido al 37,5%de tasa de paro de los jóvenes, hace más necesaria que nunca la FP
dual.
20/04/2018. LA RAZÓN. La mitad de los puestos de trabajo en 2020 requerirán profesionales con
cualificación intermedia. Las familias siguen siendo aún reticentes a la hora de orientar a sus hijos para
que se decanten por la FP.
19/04/2018. EUROPA PRESS. La imagen de la Formación Profesional en España no alcanza todavía el
aprobado, según un estudio. Administraciones, centros y empresas reclaman un currículo más
actualizado, más autonomía y un mejor nivel de inglés en la FP.
04/04/2018. EL ESPAÑOL. Los 100 mejores colegios. La guía para acertar en el curso 2018/2019. EL
ESPAÑOL realiza, por segundo año, un análisis de los centros educativos de España. El colegio Alcaste
entre los 30 centros sobresalientes.
14/03/2018. DIARIO EL MUNDO. ¿Quieres saberlo todo de la Formación Profesional dual? Esta
plataforma puede ayudarte. La Fundación Bertelsmann lanza la primera plataforma sobre esta modalidad
formativa para conectar a empresas, centros y estudiantes.

b) REGIONAL
05/06/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. La Diócesis riojana anima a “seguir ejerciendo el derecho de
elegir” la asignatura de Religión Católica. Lo ha hecho a través de un comunicado al que se han adherido
Escuelas Católicas de La Rioja, CONCAPA Rioja y CECE La Rioja.
31/05/2018. DIARIO LA RIOJA. El Colegio Adoratrices gana el concurso “Clase sin humo”. El grupo de
segundo de la ESO del colegio Adoratrices de Logroño ha ganado el concurso “Clase sin humo”, con su
vídeo “Fumar no mata, destruye”.
29/05/2018. RIOJA2. La Selectividad, tres veces más cara en La Rioja que en Galicia. La Ebau puede
llegar a costar en La Rioja 192 euros, la más cara de toda España.
28/05/2018. NUEVECUATROUNO. La Salle-El Pilar y Rey Pastor representarán a La Rioja en
Consumópolis.
28/05/2015. DIARIO LA RIOJA. El PSOE pide aprovechar el descenso de alumnos para reducir la ratio
en las aulas.
19/05/2018. DIARIO LA RIOJA. La equiparación salarial a examen. La comunidad educativa acoge de
forma dispar la mejora de las nóminas en la concertada.
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17/05/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. El Parlamento pide facilitar el desarrollo escolar de niños con
dislexia, TDAH o dificultades de aprendizaje. El Parlamento de La Rioja pide al Gobierno riojano un trato
individualizado, para facilitar su desarrollo escolar, en niños con dislexia, TDAH o dificultades de
aprendizaje que incluya instrucciones específicas a la hora de enfrentarse a un examen, mejorar la
detección y un mayor número de profesionales.
17/05/2018. NOTICIAS DE LA RIOJA. Cs propone elaborar a la vez el calendario laboral y escolar en
Logroño. Julián San Martín indica que elaborar los dos por separado “no ayuda en nada a la hora de
conciliar”.
15/05/2018. NOTICIAS DE LA RIOJA. El Gobierno aporta 400.000 euros a seis entidades para apoyar
a las personas con discapacidad. Políticas Sociales ha renovado los convenios con Cruz Roja, Asociación
de Personas Sordas, Feafes-Arfes, Asprodema, Aspace y Arpa para apoyar programas de respiro familiar,
transporte y tratamientos.
14/05/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. El PP propone multiplicar por 4 las plazas de FP Dual en 2020
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. El diputado nacional del Partido Popular de La Rioja y
portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Emilio del Río, ha subrayado que
esta formación política se compromete a trabajar para, "en el curso 2020-2012, multiplicar por cuatro las
plazas de FP Dual que se ofertan en la actualidad, alcanzando las 100.000 en todo el país y que
supondrán otras tantas oportunidades para mejorar la empleabilidad de los jóvenes".
04/05/2018. RIOJA2. Logroño entregará la Estrella de Europa al colegio Salesianos-Los Boscos. Se
han valorado proyectos como la Célula Europa, el Erasmus+, los intercambios escolares o los concursos
relacionados con Europa.
04/05/2018. DIARIO LA RIOJA. Educación ha abierto ya este curso 12 expedientes a acosadores
escolares. Familias destrozadas, niños marcados tal vez de por vida por la maldad de pequeños
déspotas... La lacra del acoso escolar no cesa, también en La Rioja, donde en lo que llevamos de curso la
Inspección de Educación ha abierto ya 12 expedientes.
04/05/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. Escribano visita el Centro de FP de La Planilla en Calahorra y
recoge un trabajo de cara al Sínodo de los Jóvenes. El obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, se ha
desplazado este jueves a Calahorra con motivo del trabajo que ha realizado los alumnos de este centro
sobre las cuestiones del Sínodo de los Jóvenes que se celebrará en Roma en el mes de octubre.
25/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Escolapios se mueve. El centro educativo logroñés reúne a sus 960
alumnos en la plaza del Ayuntamiento para celebrar el Día Mundial de la Educación Física.
24/04/2018. NUEVECUATROUNO. El huerto de La Enseñanza es particular. El Colegio Compañía de
María de Logroño ha creado un huerto escolar este curso, después de ganar el concurso convocado por
‘Frutirioja’.
24/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Los Premios de Reportero Escolar se marchan a Logroño y Autol. Un
equipo del colegio logroñés Divino Maestro y otro del centro público autoleño se hacen con los
galardones a los mejores diarios digitales.
24/04/2018. RIOJA2. Diseños únicos realizados por personas con autismo. Ceniceros ha alabado el
proyecto Purpurina del centro Leo Kanner, un taller de serigrafía que sirve también como terapia.
23/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Más de 120 alumnos y 75 docentes riojanos participarán en las
actividades de inmersión lingüística en inglés y francés. El Consejero de Educación, Formación y Empleo,
Alberto Galiana, ha presentado la nueva convocatoria del programa de inmersión lingüística organizado
por el Gobierno de La Rioja para este curso.
21/04/2018. DIARIO LA RIOJA. Ceniceros urge a un pacto social y político «para lograr un sistema
educativo de calidad». Para el jefe del Ejecutivo, el conocimiento y la educación son los pilares «sobre los
que se asienta el futuro en libertad de nuestros jóvenes».
19/04/2018. NOTICIAS DE LA RIOJA. El Gobierno solicita un cambio en la EBAU para que los alumnos
riojanos no sean penalizados. El consejero de Educación ha dicho que esta prueba debe ser “homogénea”
y “garantizar la igualdad en toda España”.
14/04/2018. EUROPA PRESS. Un total de 215 profesores abordan la colaboración entre familia y
escuela en la Jornada de Pastoral de Escuelas Católicas. Bajo el lema “hecho en casa”, esta jornada
autonómica de pastoral educativa se ha centrado en dicha colaboración.
21/03/2018. DIARIO LA RIOJA. El Colegio Menesiano de Santo Domingo recibe la Placa de Honor de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Distingue a aquellos que hayan destacado por los méritos contraídos
en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.
21/03/2018. DIARIO LA RIOJA. El Colegio Jesuitas recibe el II Premio ARSIDO por la Inclusión. José
Ignacio Ceniceros anima a la sociedad riojana a integrar al alumnado con necesidades específicas en el
sistema educativo | Jornada por la integración con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.
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19/03/2018. DIARIO LA RIOJA. La religión islámica llegará por primera vez a las aulas riojanas a partir
del próximo curso. Un sondeo de Educación entre los centros escolares ha revelado que, de todos los
alumnos musulmanes que estudian en la región, 422 han mostrado interés en recibir clases de Islam.
c) ASTURIAS
09/05/2018. EUROPAPRESS. Sindicatos piden que "no se compare" a profesores de la concertada con
funcionarios de la pública. UGT, CCOO y SUATEA se pronuncian contra la equiparación salarial entre los
profesores de la enseñanza concertada y de la enseñanza pública, argumentando que no nos podemos
comparar porque no hemos aprobado una oposición.
La noticia no necesita aclaraciones, se comenta por sí sola…
d) ISLAS BALEARES
20/03/2018. EUROPAPRESS. La Concertada llega a un acuerdo con la financiación de la jubilación
parcial y la reducción de jornada en Secundaria.
e) GALICIA
24/04/2018. EL FARO DE VIGO. Cinco mil profesores de la concertada exigen mañana a Educación
subidas salariales. Los sindicatos se concentrarán ante la consellería.
f) COMUNIDAD VALENCIANA
28/05/2018. LA RAZÓN VALENCIA. El TSJ devuelve a los concertados las aulas suprimidas por Marzà.
La justicia anula parcialmente de esta forma el decreto del Consell que regula la enseñanza concertada y
Marzà anuncia que recurrirá.

6. PUBLICADO EN EL BOE
22/05/2018 Pleno. Sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018.
Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014. Interpuesto por más de
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Derechos a la
igualdad y a la educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos
legales referidos a la educación diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación
de padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos particulares.
18/04/2018 Corrección de erratas de la Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
11/04/2018 Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.

7. PUBLICADO EN EL BOR
BOR 15/06/2018 Resolución de 31 de mayo de 2018, de la
Dirección General de Educación por la que se autoriza el Programa
Especial de Cualificación Inicial en Servicios Administrativos en el
IES Duques de Nájera de Logroño y en el CPC Santa Teresa de
Calahorra, y se aprueban las instrucciones por las que se regula su
organización y funcionamiento para el curso escolar 2018-2019. (Corrección de errores BOR 20/06/2018)
11/06/2018 Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se
regula la planificación del periodo de adaptación del alumnado del primer curso del segundo ciclo de
Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el curso escolar 2018-2019.
11/06/2018 Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se
autoriza y se dictan las instrucciones para establecer medidas de Intervención Educativa destinadas al
alumnado escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria con necesidad específica de apoyo educativo
mediante el Programa Específico de Cualificación Inicial en Fabricación y Montaje en el CPC Salesianos
Los Boscos de Logroño y se regula su organización y funcionamiento para el curso escolar 2018/19.
(Correcciones de errores BOR 15/06/2018 y BOR 20/06/2018)
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11/06/2018 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Educación, de autorización
de la modificación de apertura y funcionamiento del Centro Docente Privado concertado "Sagrados
Corazones", de Santo Domingo de la Calzada.
30/05/2018 Decreto 18/2018, de 25 de mayo, por el que se regulan las enseñanzas artísticas
superiores de diseño conducentes a la obtención del Título de Máster en enseñanzas artísticas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
25/05/2018 Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se convocan Estancias formativas en empresas para el profesorado de Formación Profesional
del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para su realización durante el año 2018
(extracto).
23/05/2018 Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Educación por la que se
dictan instrucciones sobre la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 132/2010, de
12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
16/05/2018 Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Educación por la que se
modifica la de apertura y funcionamiento del centro docente privado concertado ''Salesianos Domingo
Savio'' de Logroño.
23/03/2018 Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de escuelas
infantiles de primer ciclo y centros docentes de primer ciclo de educación infantil de La Rioja, para el
curso 2017/2018 (extracto).
09/04/2018 CAMPAÑA DE LA
DECLARACIÓN DE
LA RENTA DE
2017.
¡Atención afiliado! No olvides consignar
tu cuota sindical en la casilla nº13 de la
declaración del IRPF. El certificado de
cuota a efectos de desgravación del IRPF,
habrá llegado a tu domicilio.
La Agencia pone a disposición una
aplicación on-line denominada Renta Web
2017 que puedes utilizar fácilmente
identificándote con tu certificado digital,
con tu PIN, lo que requiere registrarte
previamente en Cl@ve o con tu nº de
referencia,
que
puedes
obtener,
recordando el importe de la casilla 450 de

tu declaración de 2016 (Ver Modelo).
Como novedad este año, la Agencia Tributaria ha creado una aplicación para móviles disponible en
Android y Apple que permite acceder, cambiar y confirmar el borrador.

¡FSIE TU SINDICATO, FSIE TU VOZ! DESCARGA EN PDF TU BOLETÍN DE AFILIACIÓN.
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