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REUNIÓN FORMATIVA DE 
DELEGADOS DE FSIE LA 

RIOJA 

El pasado viernes 19 de 
octubre,  La Federación de 

Sindicatos Independientes de 
Enseñanza de La Rioja (FSIE-

La Rioja) reunió en la 

Residencia “Hnos. Maristas” 
de Lardero a sus 

representantes sindicales, 
docentes y no docentes, de 

la enseñanza privada 
concertada y de la atención a 

las personas con 

discapacidad para celebrar una Jornada formativa. 
Tras la inauguración por el presidente de FSIE-La Rioja, José Ángel Bartolomé,  quien agradeció a los 

presentes su asistencia, se celebró una Mesa-coloquio “La Educación a debate” en la que nos 
acompañaron Jesús Ángel Garrido del Partido Popular, Mª Teresa Villuendas del PSOE, Julián San 

Martín de Ciudadanos, Ramón Iceta  de Escuelas Católicas y Jesús Pueyo , secretario de Organización 
de FSIE para hablar de Educación desde los enfoques legislativo, de gestión, pedagógico, social y 

laboral.                                                                                                         Sigue en página 3. 
  
   

  

FSIE LA RIOJA CONVOCA LA MESA CONCERTADA. Sigue en página 3.                                                                                                  
   

 
   

FIRMADO EL ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA EN EL SENO SE LA MESA 

SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE LA RIOJA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL, LOS 
SINDICATOS FSIE, USO Y UGT Y LAS PATRONALES EYG Y CECE.                Sigue en página 3. 
  

FIRMADO EL ACUERDO DE COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS DE LA RIOJA PARA 2018 DE 

LOS DOCENTES DE NIVELES CONCERTADOS ENTRE LOS SINDICATOS FSIE, USO Y UGT Y LAS 
PATRONALES EYG Y CECE.                                                                       Sigue en página 3. 
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¡VISITANOS! Av. Portugal, nº 27- 29. Piso 4º - Of. 9ª. 26001. Logroño. 
  

 SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA 
EDITA E IMPRIME 
SIE – LA RIOJA 

Av. Portugal, 27-29.  

Piso 4º - Of.9ª 
26001. LOGROÑO 

941 24 24 12 
fsie.larioja@fsie.es 

 

FSIE-LA RIOJA 

 

https://goo.gl/maps/EK19yLSTjZ42
https://goo.gl/maps/EK19yLSTjZ42
http://fsielarioja.es/index.php/organigrama
https://www.parlamento-larioja.org/composicion-y-organos/legislatura-9/diputados/jesus-angel-garrido-martinez
http://psoelarioja.es/teresa-villuendas-asensio/
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gobiernoLocal/!ut/p/c5/jc9NDoIwEAXgs3CCPgqFsmxEpeFnIAgiG8LCGIyAC-P5Bd0YE9GZ5TcvecNqNu3Q3rtTe-vGob2witVOk7mioHBrQlLgQsVlAekTSFuTH9498tbQuyw3VyoFhPtPGl9G4Ud6P7d1GuHH6fMCgZTQysr5JiKsIr7oYWl_OCXcn5xnXlwS
http://www.logroño.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gobiernoLocal/!ut/p/c5/jc9NDoIwEAXgs3CCPgqFsmxEpeFnIAgiG8LCGIyAC-P5Bd0YE9GZ5TcvecNqNu3Q3rtTe-vGob2witVOk7mioHBrQlLgQsVlAekTSFuTH9498tbQuyw3VyoFhPtPGl9G4Ud6P7d1GuHH6fMCgZTQysr5JiKsIr7oYWl_OCXcn5xnXlwS
http://www.eclarioja.es/index.php?q=quienes-somos/junta-directiva
https://www.fsie.es/secretaria-general
https://goo.gl/maps/rhNuV8tuer12
mailto:fsie.larioja@fsie.es
http://www.fsielarioja.es/
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1. EDITORIAL. FSIE RECHAZA EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOE 

 

FSIE manifiesta una enorme preocupación por las formas y el contenido 
del Proyecto de Reforma de la LOE presentado por el Gobierno y el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

Desde el sindicato no compartimos la urgencia que, según el Ministerio, 
justifica la presentación de esta nueva reforma en un contexto político 

incierto e inestable. Es una iniciativa sin diálogo ni consenso alguno en la que 
prima el interés partidista y electoral sobre la verdadera mejora del sistema 

educativo. 

Lo urgente y necesario es alcanzar un Pacto educativo que evite este tipo 
de iniciativas que no contribuyen a la estabilidad y tranquilidad del sistema. 

Mucho menos cuando de su contenido se desprende claramente una decisión 
política de perjudicar la enseñanza concertada considerándola subsidiaria de 

la pública y que, por encima del derecho a la libre elección de centro que les 
corresponde a los padres, sean las administraciones quienes planifiquen y oferten plazas públicas 

suficientes para todos. Es una forma más de asfixiar a la enseñanza concertada. 

FSIE considera que el texto es especialmente preocupante porque: 
- Vulnera el derecho de los padres a elegir que sus hijos reciban la formación religiosa más acorde a 

sus principios, incumpliendo además los vigentes Acuerdos con el estado del Vaticano. 
- Propone excluir de los conciertos a la educación diferenciada, lo que claramente abre la puerta a que 

más tarde sean otro tipo de centros los que queden excluidos. 

- Dificulta al máximo que los docentes y el PAS puedan matricular a sus hijos en los centros en los que 
trabajan. 

- Permite que se puedan obtener títulos con suspensos. 
- Elimina la Mesa Sectorial de la enseñanza concertada. 

- Introduce injustificadamente un representante del ayuntamiento en los consejos escolares de 
centros concertados, hecho que no supone en sí mejora alguna para el sistema educativo y además mete 

a los partidos políticos en un espacio reservado tradicionalmente a agentes implicados en la educación. 

Parece ser que para el MEyFP todo esto es urgente y necesario para mejorar el sistema educativo y, 
sin embargo, no lo es adoptar medidas para: 

- Mejorar las condiciones de los docentes y personal de administración y servicios. 
- Que ningún docente vea reducida su jornada y salario con el nuevo cambio de currículo. 

- Reducir la carga lectiva del profesorado igualándola a la pública incrementando para ello las ratios 

profesor/aula. 
- Actualizar el módulo del concierto para garantizar el coste real del puesto escolar y que los centros 

no tengan dificultades en su funcionamiento. 
- Mejorar los servicios de orientación y las condiciones de los orientadores o reconocer la función 

directiva como en los centros públicos. 

- Garantizar la jubilación parcial anticipada a todos los trabajadores al menos con las mismas 
condiciones que hasta ahora. 

Y tantas otras medidas que FSIE ha reivindicado repetidamente y que sí son verdaderos problemas 
que necesitan urgentemente soluciones y medidas concretas. 

Nos alejamos del Pacto Educativo y afrontamos un nuevo ataque contra la libertad de enseñanza y los 
profesionales que trabajamos en centros concertados. FSIE estará, como lo ha hecho siempre, frente a 

quienes pretenden que seamos subsidiarios, trabajadores de segunda categoría y quienes solo buscan 

reducir y prácticamente eliminar la libertad de enseñanza. 
Amplía información: 

08/01/2019 El pleno del CEE pone de manifiesto las discrepancias de la comunidad educativa. 
08/01/2019 FSIE se opone al anteproyecto de ley de reforma de la LOE propuesto por el Gobierno. 

20/12/2018 FSIE traslada al Ministerio de Educación su desacuerdo con el actual texto del proyecto de 

reforma de la LOE. 
10/12/2018 FSIE presenta en la Permanente del Consejo Escolar del Estado sus primeras enmiendas 

contra la reforma de la LOE. 
13/11/2018 Novena reforma ¿educativa? los mismos fallos y tics ideológicos. 

12/11/2018 FSIE registra sus consideraciones al documento del Ministerio de Educación para reformar 
la LOMCE. 

05/11/2018 El Ministerio inicia la modificación de la Ley Orgánica de Educación y desecha el pacto 

educativo. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1089-03-11-2018-fsie-rechaza-reforma
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1107-10-01-2019-el-pleno-del-consejo-escolar-pone-de-manifiesto-las-fuertes-discrepancias-existentes-en-el-seno-de-la-comunidad-educativa
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1106-08-01-2019-fsie-se-opone-a-loe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1100-20-12-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1100-20-12-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1092-10-12-2018-enmiendas-contra-la-reforma
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1092-10-12-2018-enmiendas-contra-la-reforma
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1077-13-11-2018-reforma-educativa
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1076-12-11-2018-reforma-lomce
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1076-12-11-2018-reforma-lomce
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1073-05-11-2018-el-ministerio-inicia-la-modificacion-de-la-loe-y-desecha-el-pacto-educativo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1073-05-11-2018-el-ministerio-inicia-la-modificacion-de-la-loe-y-desecha-el-pacto-educativo
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2. ACTUALIDAD REGIONAL 

 

2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

a) 19/10/2018 REUNIÓN FORMATIVA 

DE DELEGADOS DE FSIE LA RIOJA  
   Viene de la pág.1  

Posteriormente y después del descanso de 
media mañana,  nos pusimos al día sobre las 

negociaciones en curso a nivel nacional y 

regional y nos preparamos para las elecciones 
que se celebrarán este curso en los centros 

educativos riojanos, en dos ponencias 
presentadas por Jesús Pueyo y el secretario de 

FSIE-La Rioja Gonzalo González.  
Clausuró la jornada el consejero de 

Educación, Alberto Galiana, quien escuchó las inquietudes y demandas de los trabajadores del sector, en 

especial el mantenimiento de la jubilación parcial y la reducción de jornada lectiva. 
   Toda la información de la Mesa-coloquio, de las ponencias y de la clausura, en nuestra web regional.    

                       

2.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

a) 23 01 2019 FSIE LA RIOJA CONVOCA LA MESA CONCERTADA 
FSIE La Rioja ha convocado en su sede a sindicatos y patronales este próximo lunes, 28 de enero, por 

la tarde, a una nueva reunión de la Mesa Concertada para tratar los siguientes puntos del orden del día: 
1) Seguimiento acuerdos vigentes en La Rioja: Complementos autonómicos CAR – 2018, lactancia y 

PEA. 
2) Acuerdo jubilación parcial - La Rioja: Estudios económicos, negociaciones y propuesta de texto. 

3) Módulos económicos de conciertos educativos: España RDL 24/2018 (BOE 27/12/2018) y La Rioja.  

4) Complementos autonómicos CAR - 2019: Módulos económicos de conciertos educativos, previsión 
docentes y PAS, SMI-2019 (RD 1462/2018 – BOE 27/12/2018). 

5) Elecciones sindicales: Señalamiento de horas complementarias y desarrollo del proceso electoral en  
concertada y pública. 

6) Titulaciones: Acreditación B2 y ¿comisión? 

7) Calendario escolar 2019/20: Previsiones y propuestas. 
8) Reforma LOMCE: Conciertos educativos y medidas de carácter laboral: homologación, jornada, etc.   

9) Formación Profesional: Cotizaciones alumnos FCT (Moratoria DA5ª RD 28/2018 - BOE 29/12/2018). 
Consejo FP, jornadas FP y Rioja-Skills 2019. 

10) Solicitud convocatoria de la Mesa Sectorial: propuesta de asuntos a tratar en el orden del día y 

previsión y propuesta de calendario reuniones / seguimiento. 
11) Ruegos y preguntas. 

Os mantendremos informados. 
 

b) 10 01 2019 RECUERDA SOLICITAR EN ENERO EL ABONO DE LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

Durante el mes de enero de 2019 deberás solicitar el abono de la paga extraordinaria de antigüedad 

en la empresa (PEA) si: 
- Cumpliste 25 años de antigüedad en la empresa durante el año 2018. 

- Eres docente de un colegio concertado y te encuentras en pago delegado de la Dirección General de 
Educación del Gobierno de La Rioja. 

Accede a toda la información desde este enlace. 

 
c) 21 11 2018 ACUERDO RETRIBUTIVO DE 2018 PARA DOCENTES DE LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA DE LA RIOJA 
Este pasado lunes 19 de noviembre, reunidos los representantes regionales de las organizaciones 

sindicales FSIE, USO y UGT y las patronales EyG y CECE, firmamos el acuerdo de complementos 
retributivos autonómicos de La Rioja correspondientes al año 2018 para el personal docente de niveles 

educativos objeto del concierto en nuestra Comunidad Autónoma. Dicho acuerdo se ha elaborado en 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1068-19-10-2018-reunion-delegados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1068-19-10-2018-reunion-delegados
http://fsielarioja.es/index.php/organigrama
http://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1068-19-10-2018-reunion-delegados
http://www.fsielarioja.es/index.php/138-photogallery/1111-23-01-2019-mesa-concertada
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17773
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17992&tn=1&p=20181229#da-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17992&tn=1&p=20181229
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1108-10-01-2019-pea
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1108-10-01-2019-pea
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1108-10-01-2019-pea
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1081-21-11-2018-acuerdo-comp-retributivos
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1081-21-11-2018-acuerdo-comp-retributivos
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aplicación del nivel de homologación retributiva del 95,75% establecido para el año 2018 en virtud del 
acuerdo firmado el viernes pasado en el seno de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de La 

Rioja a tres bandas entre la Administración Educativa y los sindicatos y patronales del sector. 
Toda la información en el artículo completo de nuestra página web. 

 

d) 16 11 2018 REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE LA 
RIOJA 

La mañana del 16 de noviembre se 
reunió la Mesa Sectorial en las 

dependencias de la Administración 

Educativa del Gobierno de La Rioja. 
Durante el transcurso de la reunión 

se firmó un nuevo Acuerdo Marco 
Sectorial con medidas en materia de 

sustitución de profesorado, de mejora 
de la homologación retributiva y de 

adecuación de la partida de “Otros 

Gastos”. 
El consejero de Educación, 

Formación y Empleo, Alberto Galiana, 
explicó que aún no habían tomado 

una decisión definitiva sobre el mantenimiento del acceso a la jubilación parcial. 

Se acordó celebrar pronto sendas reuniones de las comisiones de trabajo sobre jubilación parcial y 
sobre “Otros Gastos”. 

Por parte del Departamento de Educación asistieron a la reunión, Miguel Ángel Fernández, director 
general de Educación, Trinidad Sáenz, jefa de Inspección Educativa, Laura Lalinde, jefa del Servicio de 

Centros Concertados, y Fco. Javier Sáinz de Murieta y Belén Sicilia, funcionarios del Servicio de Centros 
Concertados. 

Por la patronal Escuelas Católicas acudieron su presidente Ramón Iceta (CPC “Santa María”), su 

asesor jurídico Ángel Mesonada y los miembros de su Junta de Gobierno, José Antonio García (CPC “Rey 
Pastor”) y Félix Ruiz (CPC “Compañía de María”). 

Por la patronal CECE ha estado su presidente, Ramón Ruiz. 
Por las organizaciones sindicales asistieron Gonzalo González y Juan Carlos Pérez por FSIE, Álex Vesga 

por USO y Elena Fragueiro por UGT. No asistió ningún representante de CCOO. 

En el orden del día de la reunión se trataron los siguientes temas: 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2. Firma del Acuerdo (sustituciones, homologación retributiva y partida de “Otros Gastos”). 
3. Acceso a la jubilación parcial en la concertada a partir de 01/01/2019. 

4. Presupuestos Generales de La Rioja para 2019. 

5. Pago a aplicadores de las pruebas individualizadas de 6º Primaria en 2016. 
6. Ruegos y preguntas. 

Amplía la información en el artículo publicado en nuestra web regional. También puedes acceder a las 
informaciones publicadas sobre las reuniones anteriores, la del 03 de junio y la de 28 de junio pasados. 

 
e) 02 10 2018 FSIE RECLAMA QUE LAS MEDIDAS ACORDADAS EN LA MESA SECTORIAL DE 

LA ENSEÑANZA PÚBLICA SEAN TAMBIÉN DE APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA 

El lunes 1 de octubre, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo con las 
organizaciones sindicales CCOO, ANPE y UGT que mejorará las condiciones laborales del profesorado de 

la enseñanza pública riojana, el cual justificaron, entre otras razones, para mejorar la calidad educativa 
que se ofrece al alumnado riojano y para corresponsabilizar a las partes en la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

A inicios de septiembre, con ocasión del debate del estado de la región, el Pleno del Parlamento de La 
Rioja aprobó por mayoría una propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la cual FSIE secunda y 

agradece, que insta al Gobierno de La Rioja a profundizar de manera progresiva en el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 117.4* de la LOE,  así  como  el  establecimiento  gradual  para  los  docentes  

del  sistema  concertado  de  un  número  de  horas  lectivas  equiparadas a los docentes del sistema 
público. Nota*: se refiere a la equiparación progresiva de las retribuciones de los docentes de la 

enseñanza concertada con los de la enseñanza pública. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1081-21-11-2018-acuerdo-comp-retributivos
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1078-16-11-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1078-16-11-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1078-16-11-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1028-03-07-2018-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-concertada-de-la-rioja
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1022-28-06-2018-mesa-sectorial-la-rioja
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1058-02-10-2018-fsie-la-rioja-reclama-que-las-medidas-acordadas-en-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-publica-sean-tambien-de-aplicacion-en-la-ensenanza-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1058-02-10-2018-fsie-la-rioja-reclama-que-las-medidas-acordadas-en-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-publica-sean-tambien-de-aplicacion-en-la-ensenanza-concertada
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a117
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Asimismo, el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia 
educativa, en el dictamen al Anteproyecto de Ley que se propone desde el Ministerio de Educación para 

derogar el RDL 14/2012 (BOE 21/04/2012), ha aprobado hoy martes, una enmienda al Anteproyecto que 
persigue homogeneizar la jornada lectiva de los docentes españoles de todos los centros sostenidos con 

fondos públicos, tanto públicos como concertados, lo que redundará en garantizar unos mínimos de 

calidad para la prestación del servicio público de Educación, haciéndose eco de las sentencias del 
Tribunal Constitucional 26/2016 (BOE 23/03/2016) y 54/2016 (BOE 22/04/2016). 

Amplía información en el siguiente enlace a nuestra web. 
 

2.3 ACCIÓN SINDICAL 

 
a) 28 11 2018 FSIE-LA RIOJA SE REÚNE 

CON LA ASOCIACIÓN DE GUARDERÍAS Y 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 

NUESTRA COMUNIDAD 
El pasado 28 de noviembre, FSIE-La Rioja se 

reunió con la presidenta y la secretaria de 

Asociación de Guarderías y Centros de Educación 
Infantil de La Rioja, Sandra Íñiguez y Estíbaliz 

Ilarraza, respectivamente.  
En el transcurso de la reunión se trataron 

diversos temas que afectan al sector, la negociación 

del XII Convenio de ámbito estatal de Centros de 
Asistencia y Educación Infantil, la gratuidad del Primer Ciclo de Educación Infantil en La Rioja anunciada 

por el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, en septiembre y el intrusismo y 
competencia desleal de “academias” y “ludotecas”. 

Amplía información en el artículo completo publicado en nuestra web. 
 

b) 09 11 2018 FSIE-LA RIOJA SE 

REÚNE CON ALFONSO DOMÍNGUEZ, 
CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y HACIENDA DEL 
GOBIERNO DE LA RIOJA 

En el día de hoy, El secretario de FSIE-

La Rioja Gonzalo González y el 
permanente sindical Jorge de Leonardo se 

han reunido con el Consejero de 
Administración Pública y Hacienda Alfonso 

Domínguez Simón, en su despacho de la 

Consejería. 
La reunión se ha desarrollado en un 

ambiente cordial sirviendo para 
presentarle y exponerle la identidad, 

pensamiento y líneas de actuación de 
FSIE-La Rioja a nivel regional. 

Se han abordado temas como la financiación sostenida con fondos públicos en La Rioja, la reducción 

de la carga lectiva, la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, el concierto en bachillerato, la 
homologación retributiva y, sobre todo, el acceso a la jubilación parcial. 

Accede al artículo completo publicado en nuestra web. 
 

2.4 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 

 
a) ACTIVIDADES EN EL CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER) 

En la reunión de la Comisión Permanente del CER del pasado 23 de noviembre, el presidente informó 
del nombramiento, como nuevo asesor técnico, de Rafael Federío Gavara, quien ocupó cargos de 

relevancia en la Administración Educativa regional entre 1998 y 2008, desempeñando el cargo de director 
general de Ordenación e Innovación Educativa entre 2008 y 2011. Se sometieron a votación las 

enmiendas presentadas al proyecto de Memoria anual del curso 2017/18, que versaban sobre 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/informacion-publica/audiencia-informacion-publica/cerrados/2018/mejora-docencia.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5337
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2907
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3907
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1058-02-10-2018-fsie-la-rioja-reclama-que-las-medidas-acordadas-en-la-mesa-sectorial-de-la-ensenanza-publica-sean-tambien-de-aplicacion-en-la-ensenanza-concertada
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1085-28-11-2018-reunion-asociacion-guarderias
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1085-28-11-2018-reunion-asociacion-guarderias
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1085-28-11-2018-reunion-asociacion-guarderias
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1085-28-11-2018-reunion-asociacion-guarderias
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1085
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/administracion-publica-hacienda
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/administracion-publica-hacienda
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1075-09-11-2018-reunion-hacienda
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1087-23-11-2018-reunion-comision-permanente-del-cer
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correcciones ortográficas, de expresión, de erratas o de referencias, resultando aprobadas las ocho de la 
presidencia del Consejo, cuatro de las cinco de UGT y las dos de FSIE. 

En la reunión del Pleno del CER del pasado 13 de diciembre, se aprobó definitivamente la Memoria 
Anual del curso 2017/18. En el transcurso de la reunión los presentes opinaron sobre el proyecto de Ley 

de reforma educativa impulsada por el Gobierno de España, la cual está en proceso de consultas en el 

Consejo Escolar del Estado, en la Conferencia Sectorial, etc. Casi todos los vocales del CER expresaron 
sus críticas al proyecto de Ley por diferentes cuestiones, pero coincidiendo todos en la excesiva urgencia 

con la que se pretende tramitar la reforma legislativa y la falta de voluntad real de diálogo de los 
responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

En la reunión de la Comisión Permanente del CER de este pasado 23 de enero, se sometió a examen 

la ponencia de dictamen del proyecto de Orden que regulará la admisión y matriculación en las escuelas 
oficiales de idiomas, la cual fue elaborada por Angélica García (FAPA), resultando aprobada en su 

integridad. El presidente señaló que en el BOR de 24 de diciembre de 2018 se publicó el nombramiento 
de Rafael Federío como vocal del CER e informó que someterá al Pleno su nombramiento como 

vicepresidente, todo ello en sustitución de Juan Carlos Vallejo, quien presentó su dimisión en septiembre 
por motivos personales. Anunció también que desde Educación habían solicitado al CER un informe con 

propuestas para abordar la adaptación normativa en materia de admisión / escolarización de alumnado. Y 

por último, explicó los detalles de las mesas de diálogo que pretenden impulsar donde se aborden, desde 
diferentes enfoques, temas de interés para el sector educativo 

 
b) 31 08 2018 JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD SUSTITUYE A LUIS TORRES SÁEZ-

BENITO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA 

Publicadas en el BOR sendas órdenes del consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto 
Galiana, por las que se cesa y nombra a Luis Torres Sáez-Benito y a Juan Antonio Gómez Trinidad, 

respectivamente, como presidente del Consejo Escolar de La Rioja. 
- Orden EDU/65/2018, de 30 de agosto, por la que se dispone el cese de don Luis Torres Sáez-Benito 

como Presidente del Consejo Escolar de La Rioja. 
- Orden EDU/66/2018, de 30 de agosto, por la que se nombra Presidente del Consejo Escolar de La 

Rioja a don Juan Antonio Gómez Trinidad. 

 
c) CALENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA 

La Dirección General de Educación nos informa que, en los diferentes municipios riojanos que cuentan 
con centros educativos privados de enseñanza reglada no universitaria, los siete días no lectivos de 

carácter local para el curso 2018/19 son los siguientes: 

 
A su vez, el pasado viernes 29 de junio, el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó las fiestas 

laborales para 2019 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Fue publicado por Resolución 886/2018, de 

2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Económico e 
Innovación en el BOR nº79 de 6 de julio.  

Se trata de doce días inhábiles a efectos laborales, de carácter retribuido y no recuperable para el 
calendario laboral del próximo año. 

A estos doce días, se suman las dos fiestas laborales de carácter local que, por tradición, les son 
propias en cada municipio, con lo que suman 14 fiestas al año, tal y como se establece en el Estatuto de 

los Trabajadores. 

  El calendario laboral de La Rioja, contempló el traslado de la festividad del día de La Rioja desde el 
domingo día nueve de junio al lunes diez de junio. 

  Esta resolución de la Consejería con competencias en materia laboral del Gobierno de la Rioja se 
publicó con posterioridad a la Resolución de 19 de abril de 2018, de la Dirección General de Educación, 

https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/24&referencia=9085726-4-HTML-521436-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1040-31-08-2018-cambio-presidente-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1040-31-08-2018-cambio-presidente-cer
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/08/31&referencia=8281524-4-HTML-519331-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/08/31&referencia=8281524-4-HTML-519331-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/08/31&referencia=8281529-4-HTML-519332-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/08/31&referencia=8281529-4-HTML-519332-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/07/06&referencia=7983753-2-HTML-518210-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/07/06&referencia=7983753-2-HTML-518210-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/04/25&referencia=7459083-3-HTML-516636-X
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por la que se establece el Calendario Escolar del curso académico 2018/2019 (BOR 25/04/2018) y con 
posterioridad a la elección de los días festivos y no lectivos de carácter local de los distintos municipios de 

La Rioja para el próximo curso. 
  Esto ha generado una situación irregular, pues en los municipios que no habían elegido el día 10 de 

junio dentro de los siete días festivos y no lectivos de carácter local, el calendario escolar pasó a tener 

174 días lectivos, por debajo de lo que obliga la LOE en su DA5ª. 
  Por este motivo, la Dirección General de Educación (DGE), con el fin de resolver esta situación 

irregular, ha propuesto que en dichas localidades se opte por: 
- Eliminar uno de los días no lectivos de carácter local inicialmente autorizados por la DGE.  

- Retrasar un día el final de las actividades lectivas en cada uno de los niveles y/o etapas educativas. 

  Dicha elección deberá ser comunicada a la DGE antes del 15 de octubre de 2018. 
  En Logroño y San Asensio que en su momento eligieron el diez de junio como día no lectivo, desde 

la DGE se ha decidido mantener su elección sin posibilidad de elegir otro más en su lugar. Por ese 
motivo, aunque el Consejo Escolar Municipal de Logroño previera la sustitución del 10 de junio por el 4 

de marzo como día no lectivo local en caso de que la fiesta de La Rioja se trasladara del domingo al 
lunes, dicha sustitución no será posible para no contravenir el mínimo de 175 días lectivos que obliga la 

LOE. 

Amplía información en nuestra web regional a través de los siguientes artículos: 
- 14/09/2018. Novedades en los calendarios escolares en relación con los días no lectivos. 

- 02/07/2018. El Consejo de Gobierno de La Rioja aprueba las 12 fiestas laborales para 2019. 
- 02/07/2018. Calendario escolar 2018/19: festivos y no lectivos locales. 

 

 
 

2.5 POLÍTICA EDUCATIVA  

 
a) 27 09 2018 EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA RIOJA VALORA POSITIVAMENTE EL 

ADELANTO DE LA EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE A JUNIO 

Alberto Galiana, consejero de Educación de La Rioja, compareció el miércoles 26 de septiembre en el 
Parlamento regional, a petición del Grupo Socialista, para hacer una valoración del   adelanto en este curso 

pasado de las evaluaciones de la ESO y FP. 
Según los datos que presentó el consejero para este primer año, han aumentado tanto el número de 

alumnos presentados a las diferentes materias, un 22 %,  como el de aprobados, un 1% si tenemos en 

cuenta el total de los cursos de la ESO y un 11% si nos ceñimos solo a los alumnos de 4º de la ESO.  
El total de alumnos que titularon en la ESO fue del 86%, un 2,4% más que el curso anterior lo que, 

según el consejero,  redundará en la reducción de la tasa de abandono escolar.  
Por lo tanto, Galiana anunció que se va a mantener el adelanto de la convocatoria de septiembre este 

curso 2018/19 y se estudiará cómo mejorar la atención dada en las últimas semanas de junio a los 
alumnos aprobados. Auguró la necesidad de más tiempo para ir mejorando en esta medida. 

El Partido Socialista fue crítico con la forma de hacer de la Consejería ya que, según Emilia Fernández, 

portavoz de educación de los socialistas riojanos, no tuvo en cuenta a la Comunidad educativa para llevar 
a cabo la medida y pidió aumentar los recursos para poder atender mejor al alumnado con dificultades.  

Ciudadanos, en palabras de su portavoz Diego Ubis, dijo que se había creado un caos innecesario al 
tomar la medida de forma unilateral y con el curso escolar ya empezado. 

En relación a esta medida, FSIE-La Rioja ha llevado a cabo una encuesta al profesorado de la 

concertada para recabar su opinión al respecto. Los datos obtenidos señalan lo siguiente: 
- El 75% de los encuestados cree que sí se han tomado las medidas suficientes para atender a todos 

los alumnos, aprobados y suspendidos. 
- El 80% de los encuestados piensa que la medida no ha tenido incidencia en la recuperación de las 

materias suspensas. 
- Un 75% piensa que el absentismo ha sido alto o muy alto. 

- Un 80% está en contra de mantener la medida.  

http://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/1023935-Distribuci%C3%B3n%207%20festivos%20centros%20CAR%2018-19.pdf
http://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/calendario-escolar/calendario-escolar-comunidad-autonoma-rioja.ficheros/1023935-Distribuci%C3%B3n%207%20festivos%20centros%20CAR%2018-19.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#daquinta
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1049-14-09-2018-novedades-en-los-calendarios-para-el-curso-2018-19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1026-02-07-2018-se-aprueba-las-12-fiestas-laborales-para-2019
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1025-02-07-2018-calendario-escolar-2018-19-festivos-y-no-lectivos-locales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1056-28-09-2018-evaluacion-junio-galiana
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1056-28-09-2018-evaluacion-junio-galiana
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2.6 NORMATIVA y ORDENACIÓN EDUCATIVA 

 

a) 08 01 2019 DOS IMPORTANTES NORMAS 
PUBLICADAS EN EL BOR 

Durante los últimos días del mes de diciembre de 2018, han 

salido diferentes publicaciones en el BOR relacionadas con la 
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja y con el establecimiento de normas para 
la aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros 

docentes privados de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Accede a las publicaciones referidas desde este enlace. 
 

b) 24 10 2018 PUBLICADA EN EL BOR LA LEY GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 
El objeto y ámbito de aplicación de dicha Ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de 

texto y el material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluyendo al alumnado 

escolarizado en centros de educación especial sostenidos con fondos públicos. 
Esta Ley, tendrá un carácter progresivo en un máximo de 4 años y se hará efectiva mediante un 

sistema de préstamo en el que la propiedad de los libros corresponderá a los centros educativos, que los 
pondrá a disposición para su uso gratuito por el alumnado. Una vez finalizado el curso escolar, el alumno 

devolverá los libros de texto a su centro, donde estarán sometidos a la guardia y custodia hasta que 

puedan ser utilizados nuevamente por el alumnado en años sucesivos. 
Completa esta información en nuestra web regional. 

 
c)  MODIFICACIONES DE CONCIERTOS Y AUTORIZACIONES PUBLICADAS EN EL BOR 

- Modificaciones en periodo extraordinario del concierto educativo en centros concertados:  

* Logroño: Rey Pastor, Adoratrices y Agustinas (07/12/2018)  

* Haro: Sagrado Corazón (05/09/2018). 

* Calahorra: Santa Teresa (05/09/2018). 

* Arnedo: Sagrado Corazón (12/12/2018). 
* Se suman a los cambios habidos el pasado 06 de agosto de 2018, cuyos detalles publicamos en el 

un artículo web y eran relativos a Maristas, Escolapias y otros muchos más (Ver pdf). 

- Modificaciones de la autorización de apertura y funcionamiento en centros concertados: 

Logroño: Inmaculado Corazón de María (24/10/2018), Los Boscos (08/10/2018), Sagrado Corazón 
(26/09/2018). 

Calahorra: Fundación San Agustín (30/11/2018).  

 

2.7 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a) 13 12 2018 EL PRESIDENTE DE FSIE-LA 
RIOJA JOSÉ ÁNGEL BARTOLOMÉ EN LA 

CONMEMORACIÓN DEL 40º ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Ayer miércoles 5 de diciembre, el Parlamento regional, 

conmemoró el 40º Aniversario de la Constitución Española 
con un acto en el que participaron los protagonistas de la 

campaña “40 años, 40 testimonios”. 
Entre ellos, se encontraba el profesor del colegio San 

José HH. Maristas de Logroño y presidente de FSIE-La 

Rioja José Ángel Bartolomé Laguna, que en su alocución 
resaltó que lo que más valoraba de la Constitución de 

1978 era “la libertad y poder ir todos unidos, todos a 
una”. 

Al evento, asistieron autoridades regionales, locales, 
civiles y militares; diputados del Parlamento, del Congreso 

y del Senado; y representantes de diferentes asociaciones 

sindicales, empresariales y sociales. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1105-08-01-2019-publicaciones-en-el-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1105-08-01-2019-publicaciones-en-el-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1105-08-01-2019-publicaciones-en-el-bor
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1070-24-10-2018-ley-gratuidad-libros
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/24&referencia=8589105-7-HTML-520254-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1070-24-10-2018-ley-gratuidad-libros
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/07&referencia=8941939-4-HTML-521118-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/07&referencia=8941935-3-HTML-521111-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/07&referencia=8941915-3-HTML-521117-X
https://www.larioja.org/bor/en/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/05&referencia=8289118-4-HTML-519362-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/05&referencia=8289122-3-HTML-519358-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/12&referencia=8965926-4-HTML-521121-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1036-06-08-2018-modificacion-conciertos-2018-19-extraordinario
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/08/06&referencia=8159511-4-HTML-518840-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/08/06&referencia=8159504-5-HTML-518838-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8176234-1-PDF-518841
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/24&referencia=8590797-2-HTML-520258-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/08&referencia=8468322-4-HTML-519912-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/26&referencia=8375964-2-HTML-519620-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/11/30&referencia=8892100-2-HTML-521007-X
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1095-13-12-2018-aniversario-constitucion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1095-13-12-2018-aniversario-constitucion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1095-13-12-2018-aniversario-constitucion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1095-13-12-2018-aniversario-constitucion
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b) 08 10 2018 SE CUMPLEN 125 AÑOS DE LA PRESENCIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

EN ARNEDO 
El pasado viernes, 5 de octubre se celebró en el Teatro Cervantes de Arnedo el 125º Aniversario de la 

llegada a la localidad de la Hijas de la Caridad.  

En el acto conmemorativo estuvieron presentes las principales autoridades regionales, municipales y 
religiosas, además de numeroso público que llenó el aforo del Teatro.  

Dirigieron unas palabras a los presentes la directora del centro Sor Concepción Cob, la visitadora 
provincial Sor Antonia González y el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que 

hizo entrega de una placa conmemorativa a su directora. También estuvo presente el consejero de 

Educación de La Rioja Alberto Galiana. 
Entre los asistentes se encontraba una representación de FSIE-La Rioja, que agradeció la invitación 

cursada desde el centro. 
Al Acto de Inauguración seguirán otros muchos que se repartirán a lo largo de los meses del presente 

curso, entre los cuales figuran mesas redondas, exposiciones fotográficas, talleres, conciertos, etc. 
El actual colegio del Sagrado Corazón comenzó su funcionamiento en el curso 1975/76 y cuenta hoy 

con más de 700 alumnos y 44 profesores repartidos entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

3. ACTUALIDAD NACIONAL 

 

3.1 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

a) 08 11 2018 FORMACIÓN DE 
LIBERADOS EN MADRID 

FSIE reunió en Madrid, los días 6 y 7 
de noviembre, a 50 representantes 

sindicales, liberados desde 2016, en unas 
jornadas de formación y trabajo.  

José Luis Hidalgo y Jorge de Leonardo 

acudieron en representación de FSIE-La 
Rioja. 

Las diferentes ponencias corrieron a 
cargo del secretario general, Javier 

Muñoyerro; el secretario de Acción Sindical, Miguel Malla; la secretaria de Finanzas, Avelina López; la 

secretaria de Formación, Verónica Carmona; el secretario de Organización, Jesús Pueyo y Enrique Ríos, 
de FSIE Madrid. 

La valoración que hacemos desde nuestro sindicato de estas jornadas es muy positiva y 
enriquecedora, en aras de seguir trabajando por mejorar las 

condiciones laborales y salariales de todos los profesionales 

- docentes y no docentes - del sector. 
 

b) 14 09 2018 FSIE ARRANCA EL CURSO 
ESCOLAR CON FORMACIÓN 

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, FSIE 
reunió en Madrid, los días 11 y 12 de Septiembre, a casi 200 

de sus representantes sindicales en unas jornadas de 

formación y trabajo orientadas a afrontar los retos de un 
curso que promete ser interesante. 

El encuentro comenzaba con una sesión de presentación 
a cargo del secretario general, Fco. Javier Muñoyerro García; 

el presidente, Javier Hernández Varas y Jesús Pueyo Val, 

secretario de Organización. A lo largo de la tarde del martes 
y la mañana del miércoles, los asistentes participaron en 

diversos talleres informativos y formativos orientados a 
mejorar la actividad sindical y preparar las elecciones 

sindicales que darán comenzó próximamente y en las que 
FSIE tiene como objetivo fundamental aumentar su 

representación en todo el territorio nacional. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1064-08-10-2018-se-cumplen-125-anos-de-la-presencia-de-las-hijas-de-la-caridad-en-arnedo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1064-08-10-2018-se-cumplen-125-anos-de-la-presencia-de-las-hijas-de-la-caridad-en-arnedo
http://www.hijasdelacaridad.net/
http://www.scarnedo.org/historia
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1074-08-11-2018-formacion-liberados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1074-08-11-2018-formacion-liberados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1048-14-09-2018-reunion-madrid
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1048-14-09-2018-reunion-madrid
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3.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

a) 27 12 2018 UN PASO MÁS HACIA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN CONCERTADA 

FSIE ha constatado que en el texto del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, publicado esta 
mañana en el BOE, vienen recogidas dos de nuestras reivindicaciones fundamentales respecto a las 

retribuciones del personal de la Enseñanza Concertada. 
  Como ya habían reconocido representantes del Ministerio en la reunión de la Mesa Sectorial en 

noviembre, se ha conseguido que se subsane el error cometido en los PGE de 2018 que establecía una 

subida salarial para los profesionales en pago delegado inferior en un 0,125 a la de sus homólogos de la 
pública.  La nueva legislación incluye además que se aplique, como hemos reclamado insistentemente 

desde FSIE, la misma subida salarial para 2019 que a los funcionarios, aplicando esta revisión a todas las 
partidas del módulo económico de concierto. FSIE valora muy positivamente que el MEyFP haya 

finalmente escuchado nuestras peticiones, y se muestre dispuesto finalmente a dar un paso hacia la 
equiparación salarial del sector de la Enseñanza Concertada con la pública acabando así con esta injusta 

situación de desigualdad. 

Amplía información: 18/12/2018 FSIE exige que se aplique a la concertada la misma subida salarial 
que a los funcionarios. 

 
b) 10 12 2018 FSIE EXIGE AL GOBIERNO QUE AMPLÍE LA PRÓRROGA DE LA 

JUBILACIÓN PARCIAL Y EL CONTRATO DE RELEVO A TODOS LOS TRABAJADORES 

El Gobierno aprobó el pasado viernes 7, prorrogar unas mejores condiciones de acceso a la jubilación 
parcial y el contrato de relevo hasta el año 2023 pero solo a los trabajadores del sector de la industria. 

  Parece ser que para el Ejecutivo millones de trabajadores en el país no merecen acceder a la 
jubilación parcial con dichas condiciones ni disfrutar en sus sectores del rejuvenecimiento de plantilla y la 

creación de empleo que propicia el contrato de relevo. 
  FSIE denuncia además que en la enseñanza pública se aprobó un ambicioso plan de reposición que 

está suponiendo la contratación de miles de funcionarios y facilitando la jubilación del personal docente; 

medida que supone la discriminación, una vez más, de los profesionales de la educación concertada, 
privada y de atención a las personas con discapacidad. 

FSIE considera inaceptable que un gobierno establezca estas diferencias entre trabajadores, 
introduciendo una brecha en un tema de tanto calado social y perjudicando con sus decisiones a millones 

de ciudadanos. 

  Por todo ello, la organización sindical exige al Gobierno y al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional que tome las medidas necesarias para prorrogar la jubilación parcial y el contrato de relevo a 

todos los trabajadores de todos los sectores y, en el caso de la educación, actúe con equidad en el trato 
dispensado a los funcionarios y al resto de profesionales del sector concertado, privado y de atención a 

personas con discapacidad. 

Amplía información:  
17/09/2018 FSIE dialoga con el Ministerio sobre la reforma de la jubilación parcial y el contrato relevo. 

 
c) 08 10 2018 CONSTITUIDA LA MESA 

SECTORIAL DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
El Secretario General de FSIE Javier Muñoyerro, 

acompañado de Jesús Pueyo y Verónica Carmona, 

miembros de la Secretaría General, asistió este 
pasado viernes a la reunión convocada por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para constituir la Mesa Sectorial de la Enseñanza 

Concertada. Por parte del MEyFP acudieron el 

Secretario de Estado, Alejandro Tiana, y la 
Directora de Evaluación y Cooperación Territorial, 

Consolación Vélaz de Medrano. 
FSIE agradeció al Ministerio su iniciativa para 

convocar este fundamental foro de diálogo y 
negociación con el sector. 

La constitución de este espacio para el diálogo aportará sin duda estabilidad y tranquilidad al sector 

ayudando a reducir la incertidumbre y preocupación creciente de los últimos meses. El Ministerio trasladó 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1103-27-12-2018-un-paso-mas-hacia-la-equiparacion-salarial-de-los-profesionales-de-la-educacion-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1103-27-12-2018-un-paso-mas-hacia-la-equiparacion-salarial-de-los-profesionales-de-la-educacion-concertada
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1099-18-12-2018-subida-salarial-funcionarios
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1099-18-12-2018-subida-salarial-funcionarios
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1093-10-12-2018-jubilacion-y-contrato-de-relevo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1093-10-12-2018-jubilacion-y-contrato-de-relevo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1050-17-09-2018-jubilacion-parcial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1063-08-10-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1063-08-10-2018-mesa-sectorial
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un mensaje de tranquilidad al sector afirmando que no hay la más mínima intención de perjudicarlo y que 
valora la enseñanza concertada como parte importante del sistema educativo. 

Amplía información en el siguiente enlace a nuestra web. 
 

d) 26/11/2018 FSIE PREOCUPADO POR EL "PREACUERDO" ENTRE CCOO, UGT Y LA 

PATRONAL AEDIS RELATIVO AL CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Ante el preacuerdo alcanzado por parte de CCOO, UGT y la patronal AEDIS, FSIE ha mostrado su 

sorpresa y preocupación. Por un lado nos sorprende la actuación de estos sindicatos que ahora han 
llegado a un preacuerdo con una sola de las patronales dejando fuera de la negociación al resto. 

  El Convenio de Atención a Personas con Discapacidad se ha convertido en un asunto de tres y tratan 

de vender el producto como un gran logro para el sector. 
  Sin embargo en FSIE hemos denunciado reiteradamente que no supone un avance real y 

significativo para los trabajadores sino incluso un retroceso en las condiciones laborales de los mismos. 
Amplía información: 

- 26/11/2018 Artículo completo. 
- 04/10/2018 Avanzan las negociaciones del XV Convenio de Centros y Servicios de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

 
e) 09 07 2018 FSIE Y EL RESTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES ALCANZAN UN 

ACUERDO CON LA PATRONAL PARA LA FIRMA DEL X CONVENIO NACIONAL DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA 

En La Rioja dos centros se rigen por este 

convenio: el colegio Montessori y el Centro 
FP en Ciencias Radiológicas. 

La Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza, junto al resto de sindicatos y las 

patronales, firmó el pasado 22 de junio en Madrid 
el X Convenio de Enseñanza Privada sin niveles 

concertados. Tras varios meses de negociaciones 

se llegó a un acuerdo para redactar el borrador 
final que incluye mejoras importantes para los casi 

40.000 profesionales del sector.  
Desde la organización sindical se valora el 

acuerdo  como "positivo pero es imprescindible seguir trabajando a través de la comisión técnica para 

lograr incluir medidas tan importantes como la revisión y mejora de la jornada laboral". 
Accede al artículo completo publicado en nuestra web. 

 

3.3 TABLAS SALARIALES 2018 

 

a) 14 08 2018 PUBLICADAS EN EL BOE LAS TABLAS SALARIALES PARA 2018 DEL VI 
CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

Este 14 de agosto han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las tablas salariales del VI 
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos 

públicos para el año 2018 que FSIE, junto con los otros sindicatos USO, UGT y CCOO, firmaron el pasado 
27 de julio. 

La subida conseguida para todo el personal docente, no docente y de administración y servicios es del 

1,625% con efecto DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018.  
Respecto a los niveles concertados el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) ha 

reconocido, tal y como FSIE había denunciado, que de cara a la aplicación del incremento salarial en 
2019 se estaría perjudicando a los profesores de la enseñanza concertada en comparación con los 

funcionarios al calcularse la subida sobre la nómina de diciembre de 2018. No es lo mismo terminar en 

diciembre de 2018 con un incremento del 1,75%, en la pública que con el 1,625% en el caso de la 
concertada. 

Amplía información: 

- Artículo completo publicado en nuestra web. 

- 03/12/2018 Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se corrigen errores en la de 1 de agosto de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales 
del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1063-08-10-2018-mesa-sectorial
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1082-26-11-2018-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1082-26-11-2018-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1082-26-11-2018-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1059-04-10-2018-xv-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1059-04-10-2018-xv-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1029-09-07-2018-firma-x-convenio-privada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1029-09-07-2018-firma-x-convenio-privada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1029-09-07-2018-firma-x-convenio-privada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1029-09-07-2018-firma-x-convenio-privada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1037-14-08-2018-boe-tablas-salariales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1037-14-08-2018-boe-tablas-salariales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1037-14-08-2018-boe-tablas-salariales
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16489
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16489
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16489
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16489
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3.4 POLÍTICA EDUCATIVA 

 

a) 21 12 2018 CESA EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO D. JUAN ANTONIO GÓMEZ 
TRINIDAD 

En el Boletín Oficial del Estado del 21 de diciembre aparece el cese de Juan Antonio Gómez Trinidad 

como  consejero  titular  del  Consejo  Escolar  del  Estado,  por  el  grupo  de personalidades de 
reconocido prestigio en el campo de la educación, de la renovación pedagógica,  de  las  instituciones  y  

organizaciones  confesionales  y  laicas  de  mayor tradición y dedicación a la enseñanza. 
 

b) 27 11 2018 FSIE FELICITA A ENRIQUE 

ROCA POR SU NOMBRAMIENTO COMO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 

ESTADO 
La Federación de Sindicatos Independientes de 

Enseñanza felicita al nuevo Presidente del Consejo 
Escolar del Estado, Enrique Roca, que ha tomado 

posesión del cargo esta mañana en un acto al que 

ha asistido la Ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá.  

Enrique Roca Cobo, ingeniero técnico en 
Topografía y licenciado en Geografía e Historia, ha 

ejercido como profesor en la UNED y pertenece al 

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato. 
FSIE quiere aprovechar la ocasión para agradecer al que fuera presidente del órgano consultivo desde 

2016, Ángel de Miguel Casas, la labor realizada durante estos años en favor de la mejora del sistema 
educativo. 

 
c) 21 11 2018 LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PAS ENTRE NUESTROS OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES 

FSIE ha denunciado en muchas ocasiones que las condiciones laborales y salariales del Personal de 
Administración y Servicios requieren mejoras urgentes al ser el trabajo de estos profesionales 

imprescindible para el buen funcionamiento de los centros educativos. 
  Entre las actuaciones llevadas a cabo por FSIE para conseguir dichas mejoras está la propuesta 

presentada el pasado mes de octubre en el Consejo Escolar del Estado, aprobada en el Pleno y recogida 

en su posterior Informe del Sistema Educativo 2018, en la que pedimos que se establezca el pago 
delegado para el PAS y el personal complementario. 

  Otra de las problemáticas urgentes para FSIE, y en la que se ha trabajado intensamente en el último 
año, es la prórroga de las condiciones para acogerse a la jubilación parcial ante el cambio de legislación 

que está previsto entre en vigor el próximo 1 de enero de 2019. 

  Desde el sindicato seguiremos reivindicando unas mejoras largamente esperadas para garantizar que 
el PAS y el personal complementario puedan ejercer su labor profesional en unas condiciones dignas y 

justas. 
 

d) 18 10 2018 PREOCUPANTE RESULTADO DEL DEBATE SOBRE LA CONCERTADA EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Esta semana el debate sobre la Educación Concertada llegaba al Parlamento como consecuencia de la 

presentación por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular de una proposición no de ley 
orientada a “garantizar la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro educativo 

que quieren para sus hijos”. 
El pleno ha aprobado, tras su presentación y posterior debate, puntos que desde FSIE consideramos 

fundamentales y hemos reivindicado con anterioridad como la existencia, gratuidad y calidad de centros 

de educación especial, la adecuación del modelo de financiación para garantizar el acceso de las familias 
en igualdad de condiciones, la autonomía organizativa y pedagógica de los centros o la libertad de 

elección. 
De los demás puntos no aprobados tras la votación parlamentaria, la organización sindical considera 

muy preocupante que la cámara haya rechazado iniciativas como mantener la demanda social, 
contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, o asegurar que la red de centros concertados reciban una 

dotación de recursos adecuada a sus necesidades. 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1101-21-12-2018-cesa-en-el-cee-d-juan-antonio-gomez-trinidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1101-21-12-2018-cesa-en-el-cee-d-juan-antonio-gomez-trinidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17527
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1084-27-11-2018-nuevo-presidente-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1084-27-11-2018-nuevo-presidente-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1084-27-11-2018-nuevo-presidente-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1084-27-11-2018-nuevo-presidente-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1080-21-11-2018-mejoras-pas
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1080-21-11-2018-mejoras-pas
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1067-18-10-2018-congreso-de-los-diputados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1067-18-10-2018-congreso-de-los-diputados
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e) RONDA DE CONTACTOS DE FSIE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
A lo largo del mes de de octubre, FSIE tuvo varias reuniones con los grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados. 
Este pasado 10 de octubre se reunió con los 

representantes del grupo parlamentario de 

Ciudadanos, Marta Martín, portavoz en la 
Comisión de Educación del Congreso de los 

Diputados, y Sergio del Campo Estaún, portavoz 
de Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de 

trasladarles sus reivindicaciones y propuestas en 

temas tan relevantes como la carga lectiva y la 
jubilación parcial. 

La formación naranja mostró su apoyo a la 
propuesta de la homogeneización de la carga 

lectiva en todos los centros financiados con 
fondos públicos como propone FSIE y su 

intención de defenderla en el debate 

parlamentario sobre la nueva Ley de Educación, 
con el objetivo de disminuir así las desigualdades territoriales. 

En lo que a la jubilación parcial se refiere, Ciudadanos se mostró dispuesto a elevar una consulta 
parlamentaria a los servicios jurídicos de la Seguridad Social en relación a las cotizaciones de los 

relevistas. 

Los representantes de FSIE y Ciudadanos cerraron el encuentro con una clara disposición a continuar 
dialogando y creando espacios de negociación y consenso para poder seguir trabajando en pro de un 

sistema educativo mejor y acorde a las necesidades y demandas de nuestra sociedad. 
Tan solo seis días más tarde, tocó el turno con el Partido Popular reuniéndose con Sandra Moneo, 

portavoz de Educación, Cuca Gamarra, 
vicepresidenta de Política Social, Rosario 

Cayuela y Ángel Fernández, miembros del 

departamento de Política social. 
Los populares mostraron su acuerdo con 

la propuesta realizada por FSIE para la 
homogeneización de la carga lectiva y con la 

necesidad de la equiparación gradual de las 

condiciones laborales y económicas del 
sector para reducir las desigualdades 

territoriales. Respecto a la enmienda 
presentada por el sindicato al Anteproyecto 

de Ley, refrendada e incluida en el Dictamen 

del Consejo Escolar del Estado, los representantes del Partido Popular transmitieron su disposición a 
estudiar el texto de la misma con el objetivo, si fuera necesario, de preparar una enmienda propia de 

cara al debate parlamentario de la nueva Ley de Educación.  
  En lo que a la jubilación parcial se refiere, los populares anunciaron su intención de estudiar la 

propuesta de FSIE de prorrogar las condiciones actuales y revisar el artículo 215.2.e) del Real Decreto 
legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de Ley General de la 
Seguridad Social. 

FSIE y el Partido Popular concluyeron la 
reunión con el emplazamiento de nuevos 

encuentros en los que seguir trabajando y 
dialogando sobre las medidas necesarias para 

garantizar que los profesionales de la 

educación ejerzan su labor en las mejores 
condiciones. 

Por último, el viernes 26 de octubre, FSIE 
mantuvo un encuentro con María Luz 

Martínez Seijo, portavoz de la Comisión de 
Educación y Formación Profesional, Rocío De 

Frutos Madrazo, portavoz de la Comisión de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
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Guillermo Meijón Couselo, vicepresidente primero de la Comisión de Educación y Formación Profesional, y 
José Juan Díaz Trillo, portavoz adjunto de Educación. 

Sobre el punto de la carga lectiva, FSIE expuso, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional y el 
Dictamen del Consejo Escolar del Estado que apoyó la petición del sindicato, que la carga lectiva del 

personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos requiere un tratamiento mínimamente 

homogéneo. La Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el 
ámbito no universitario que presentó el Gobierno contempla la reducción de la carga lectiva del 

profesorado solo en los centros públicos y excluye de esta posibilidad a los docentes de centros 
concertados. 

  Ante nuestra propuesta para que las administraciones posibiliten que la carga lectiva docente sea 

análoga en todos los centros sostenidos con fondos públicos, el PSOE nos comunicó que no es 
posible y por lo tanto no va a modificar el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno. 

Respecto a la jubilación parcial,  El PSOE se comprometió a trasladar nuestra petición al Secretario de 
Estado de la Seguridad Social, D. Octavio Granado Martínez. 

Amplía información en nuestra web: 
- 29/10/2018. FSIE se reúne con el PSOE en el Congreso de los Diputados. 

- 16/10/2018. FSIE presenta sus propuestas al Partido Popular. 

- 11/10/2018. FSIE reúne con Ciudadanos. 
 

f) 01 10 2018 FSIE PRESENTA SU PROPUESTA SOBRE LA CARGA LECTIVA 
DIRECTAMENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

La semana pasada desde FSIE denunciamos que el texto del “Anteproyecto de Ley de mejora de las 

condiciones para el desempeño de la docencia y de la enseñanza en el ámbito de la educación no 
universitaria”, sobre el que el Consejo Escolar del Estado está elaborando su informe preceptivo, suponía 

una clara discriminación para los docentes de la Enseñanza Concertada. 
El apartado en el que se establece que las administraciones públicas puedan reducir la carga lectiva 

del profesorado pero solo en los centros públicos excluye de las mejoras a los profesionales de la 
concertada, un sector duramente afectado por los recortes, y además contraviene sentencias previas del 

Tribunal Constitucional. 

Por ello FSIE presentó una enmienda al texto que especifica que la carga lectiva debe ser homogénea 
para todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos. Esta propuesta, aprobada por la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, será sometida a votación junto al resto de 
enmiendas en el Pleno de mañana día 2 de octubre. 

Además, con fecha 24 de septiembre, nos dirigimos directamente al MEyFP solicitando que se incluya 

dicha enmienda en el texto de la Ley para garantizar que la carga lectiva del profesorado sea igual para 
los docentes de la enseñanza concertada y de la pública. De no ser así se estarían incrementando las 

desigualdades entre los profesionales de centros sostenidos con fondos públicos y privando a parte de 
estos de mejoras esenciales para el correcto desempeño de su labor. 

FSIE seguirá trabajando para conseguir la equiparación con nuestros homólogos de la enseñanza 

pública tanto en las retribuciones salariales como en la carga lectiva. 
Amplía información:  

26/09/2018 FSIE demanda que la carga lectiva del profesorado sea igual en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. 

 
g) 14 09 2018 FSIE ASISTE A LA 

REUNIÓN DE LA CONCERTADA 

CONVOCADA POR EL PARTIDO 
POPULAR 

FSIE, que valora positivamente toda 
iniciativa de diálogo y comunicación, ha 

asistido hoy a la convocatoria hecha por 

el Partido Popular en la que ha reunido al 
sector de la educación concertada.  

  El Partido Popular ha anunciado la 
presentación de una proposición no de ley 

para defender la libre elección de centro 
de los padres y mantener el principio de 

“demanda social” que tanto debate ha 

generado en las últimas semanas.  

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1071-29-10-2018-fsie-se-reune-con-el-psoe-en-el-congreso-de-los-diputados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1066-16-10-2018-fsie-presenta-sus-propuestas-sobre-la-carga-lectiva-y-la-jubilacion-parcial-al-partido-popular
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1065-11-10-2018-fsie-inicia-su-ronda-de-contactos-con-los-grupos-parlamentarios-reuniendose-con-ciudadanos
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1057-01-10-2018-propuesta-carga-lectiva
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1057-01-10-2018-propuesta-carga-lectiva
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1052-26-09-2018-fsie-demanda-que-la-carga-lectiva-sea-igual-en-todos-los-centros
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1052-26-09-2018-fsie-demanda-que-la-carga-lectiva-sea-igual-en-todos-los-centros
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1047-14-09-2018-fsie-asiste-a-la-reunion-de-la-concertada-convocada-por-el-pp
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1047-14-09-2018-fsie-asiste-a-la-reunion-de-la-concertada-convocada-por-el-pp
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1047-14-09-2018-fsie-asiste-a-la-reunion-de-la-concertada-convocada-por-el-pp
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1047-14-09-2018-fsie-asiste-a-la-reunion-de-la-concertada-convocada-por-el-pp
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FSIE, que siempre ha defendido la libertad de enseñanza y elección como un derecho constitucional, 
ha manifestado su intención de estudiar y evaluar el texto con el fin de proponer las modificaciones que 

consideren necesarias. 
Accede al artículo completo en nuestra web regional. 

 

3.5 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a) 24 01 2019 FSIE CELEBRA EL PRIMER DÍA 
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

El pasado mes de diciembre la Asamblea General de 

las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día 
Internacional de la Educación reconociendo así la 

importancia de la Educación para alcanzar su “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

FSIE se suma a esta iniciativa con la campaña “La 
educación es un derecho y una responsabilidad de todos. 

Por una educación de calidad, inclusiva y equitativa” con 

el claro objetivo de recordar a la sociedad que la educación es uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo del tejido social que conformará las comunidades del futuro. 

 
b) 03 12 18 FSIE PONE EL FOCO EN LAS 

MUJERES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

La Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza se suma un año más a la celebración 

del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad con la campaña “Todas Diferentes, 

Todas Capaces”, un mensaje de apoyo y 

reconocimiento a las mujeres con discapacidad. 
FSIE, firmemente comprometida con el sector 

de la atención a las personas con discapacidad, 
quiere con este lema poner de relieve la doble 

situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se 

encuentra este colectivo. Además de tener la mayor tasa de paro, las estadísticas confirman que una de 
cada tres las mujeres con discapacidad sufren violencia de género y discriminación. Por ello, desde FSIE 

queremos aprovechar este día para recordar a la ciudadanía y a los agentes sociales y políticos la 
importancia de crear una sociedad inclusiva e igualitaria que garantice los derechos fundamentales de 

todas y todos. 

FSIE quiere celebrar este día haciendo un llamamiento al respeto y la aceptación de la diversidad y 
reafirmando su compromiso de seguir trabajando, desde su ámbito de actuación, por la integración plena 

y efectiva de las diferentes capacidades en la sociedad. 
 

c) 05 10 2018 FSIE CELEBRA EL DÍA 
MUNDIAL DEL DOCENTE RECLAMANDO 

UNA LEY DE LA PROFESIÓN DOCENTE QUE 

GARANTICE SUS DERECHOS 
Como cada año, la Federación de Sindicatos 

Independientes de Enseñanza se suma a la 
celebración del Día Mundial del Docente 

felicitando a todos los profesores por la gran 

labor que desempeñan y agradeciéndoles su 
dedicación y compromiso. 

Desde el sindicato aprovechamos la 
celebración de este día para pedir que se 

reconozca la importancia de la tarea que 
desempeñan los docentes en el desarrollo del 

tejido social que conformará las comunidades 

del futuro. Es imprescindible recordar a la 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1047-14-09-2018-fsie-asiste-a-la-reunion-de-la-concertada-convocada-por-el-pp
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1088-03-12-18-fsie-pone-el-foco-en-las-mujeres-en-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1088-03-12-18-fsie-pone-el-foco-en-las-mujeres-en-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1088-03-12-18-fsie-pone-el-foco-en-las-mujeres-en-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1088-03-12-18-fsie-pone-el-foco-en-las-mujeres-en-la-celebracion-del-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1061-05-10-2018-fsie-celebra-el-dia-mundial-del-docente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1061-05-10-2018-fsie-celebra-el-dia-mundial-del-docente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1061-05-10-2018-fsie-celebra-el-dia-mundial-del-docente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1061-05-10-2018-fsie-celebra-el-dia-mundial-del-docente
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sociedad en su conjunto, que para poder tener un sistema educativo de calidad y que llegue a todos en 
igualdad de condiciones, no se puede descuidar bajo ningún concepto el pilar fundamental que lo 

sostiene; los profesores. 
 

d) 04 10 2018 FSIE DEFIENDE EL PAPEL 

DE LOS DOCENTES COMO PIEDRA ANGULAR 
EN EL IV FORO DE LA ALIANZA PARA LA FP 

DUAL 
La Federación de Sindicatos Independientes de 

Enseñanza ha participado en el IV Foro de la 

Alianza para la FP Dual organizado por la 
Fundación Bertelsmann y el Grupo Bosch que, bajo 

el lema "Visión estratégica de sus agentes clave", 
tuvo lugar en Málaga los pasados días 2 y 3 de 

octubre. 
Representados por Vicente Cabanes, miembro 

de la Secretaría General, tuvimos la oportunidad de 

participar en la mesa redonda "El papel de las 
organizaciones sindicales en la FP Dual" junto a 

Mario Patuzzi, responsable de FP de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB) y Sebastián Pacheco, 
secretario de Formación de la UGT. 

Durante la mesa redonda hicimos especial hincapié en que, si bien el alumnado debe ser el centro de 

cualquier debate sobre la educación, la piedra angular del sistema educativo es el profesorado y que, 
como tal, sus condiciones laborales no deben bajo ningún concepto verse afectadas por el necesario 

cambio de modelo que supone sustituir la FP tradicional por la FP Dual. 
 

3.6 NOTICIAS LABORALES 

 

a) 15 01 2019 INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA DEDUCCIÓN POR GASTOS DE 

GUARDERÍA O CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Con la publicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018 quedaba establecida una nueva deducción adicional a la existente por maternidad para todos 
aquellos trabajadores que hubieran incurrido a lo largo del año en gastos por la custodia del hijo menor 

de tres años en guarderías o centros de Educación Infantil autorizados. Esta deducción, de hasta 1.000 

euros, podrá incluirse en la cuota diferencial del IRPF al presentar la declaración de 2018, entre los 
meses de abril y junio de este año. 

Esta medida implica una nueva obligación para dichos centros que deben hacer una declaración 
informativa a la Agencia Tributaria sobre los importes abonados por las familias. 

Toda la información en nuestra web regional. 

 
b) 24 10 2018 PUBLICADO EN EL BOE EL CALENDARIO LABORAL PARA 2019 

El pasado sábado 20 de octubre, se publicó en el BOE la relación de fiestas laborales para el 2019 
(Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo). 

Habrá 14 festivos (ocho a nivel nacional, cuatro por Comunidades y dos fiestas locales) y solo dos 
puentes que se celebren en toda España. 

Accede desde este enlace al artículo de nuestra web. 

 
c) 08 10 2018 EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA QUE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 

ESTÉ EXENTA DEL IRPF 
El Tribunal Supremo se pronunciaba esta semana respecto a la exención de pago del IRPF de la 

prestación por maternidad. En la resolución de un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado 

concluye que la prestación recibida en caso de maternidad no deberá tributar en la declaración de la 
renta, como hasta ahora, ya que debe estar exenta de igual manera que “las demás prestaciones 

públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. 
En su sentencia del pasado día 3 de octubre, el Tribunal Supremo dictamina con claridad que en 

virtud de lo recogido en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF se establece 
como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están 

exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”  

Accede desde este enlace a la noticia completa en nuestra web. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1060-04-10-2018-iv-foro-fp-dual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1060-04-10-2018-iv-foro-fp-dual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1060-04-10-2018-iv-foro-fp-dual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1060-04-10-2018-iv-foro-fp-dual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1110-15-01-2019-deduccion-guarderias
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1110-15-01-2019-deduccion-guarderias
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1110-15-01-2019-deduccion-guarderias
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1069-24-10-2018-calendario-laboral-2019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14369
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1069-24-10-2018-calendario-laboral-2019
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1062-081018-el-tribunal-supremo-avala-que-la-prestacion-por-maternidad-este-exenta-del-irpf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1062-081018-el-tribunal-supremo-avala-que-la-prestacion-por-maternidad-este-exenta-del-irpf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1062-081018-el-tribunal-supremo-avala-que-la-prestacion-por-maternidad-este-exenta-del-irpf
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d) 12 07 2018 TODAS LAS CLAVES DEL 
NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD 

AMPLIADO A CINCO SEMANAS 
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, el permiso por 

paternidad ha pasado de las cuatro a las cinco 
semanas ininterrumpidas de duración. 

Los padres de bebés nacidos a partir del 5 de 
julio podrán beneficiarse de esta ampliación, 

aplicándose también en los casos de adopción o 

acogimiento de menores cuya edad no supere los 
6 años, a la que se le suman dos días extra por 

cada hijo a partir del segundo. 
Estas semanas podrán disfrutarse una vez finalizado el permiso retribuido por nacimiento establecido 

por convenio, o en su caso desde la resolución judicial que constituye la adopción o acogimiento, en 
cualquier momento durante la baja por maternidad o inmediatamente después de la finalización de la 

misma. 

La cuantía económica del subsidio es equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la 
prestación por Incapacidad Temporal por contingencias comunes. 

La última semana del permiso podrá disfrutarse de forma independiente, previo acuerdo 

con la empresa, dentro de los nueve meses siguientes al nacimiento, adopción o acogida. 
Toda la información en el artículo de nuestra web. 

 

4. FORMACIÓN 

 
a) 14 01 2019 CURSOS DE FORMACIÓN: 

ADAMS/CDM; INTEF; IDD/UNIVERSIDAD SAN 

JORGE 
Os recordamos que sigue abierto el plazo para la 

solicitud y realización de cursos gratuitos con ADAMS/CDM. 
Todas aquellas personas que finalicen alguno de estos 

cursos, entrarán automáticamente en el sorteo de un 
iPhone XS.  

En otro orden de cosas, el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, a través del INTEF, convoca 11.620 
plazas para la realización de cursos de formación en Red 

para el profesorado.  
El plazo de inscripción empieza el 9 de enero y finaliza el 28 de enero de 2019 (ambos inclusive). En 

esta primera edición se ofertan un total de 20 cursos. Tanto la descripción como la información necesaria 

para la inscripción, se puede consultar en la página de la sede electrónica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, en la que se irán publicando también las novedades relativas a la misma. 

Por último, os comunicamos el lanzamiento de una nueva edición de cursos 100% on-line para 
docentes que organizamos con NetPartner para los afiliados y simpatizantes de FSIE. 

Estos últimos cursos están certificados por la Universidad San Jorge y son, por lo tanto, válidos como 

méritos para las oposiciones a la función pública docente y al concurso general de traslados. 
La fecha de inicio prevista es el próximo 5 de febrero de 2019. 

Amplía toda la información sobre los cursos en el artículo de nuestra web. 
 

b) 18 12 2018 NUEVA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO 
(CAG) DE EDUCACIÓN INFANTIL Y/O PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD ISABEL I 

Ya está abierta una nueva convocatoria para el Curso 

de Adaptación al Grado (CAG) de Educación Infantil y/o 
Primaria para Diplomados en Magisterio y Profesorado 

de EGB impartido por la Universidad Isabel I. 
Gracias al acuerdo de colaboración vigente con esta 

institución podrás contar con un 5% de descuento solo 

por ser de FSIE. 
Para acceder al curso es imprescindible acreditar un 

mínimo de dos años de experiencia docente como 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1031-12-07-2018-permiso-paternidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1031-12-07-2018-permiso-paternidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1031-12-07-2018-permiso-paternidad
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1031-12-07-2018-permiso-paternidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1109-14-01-2018-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1109-14-01-2018-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1109-14-01-2018-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1109-14-01-2018-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1098-18-12-2018-universidad-isabel-i
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1098-18-12-2018-universidad-isabel-i
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maestro en centros educativos de Infantil y Primaria además de un nivel B1 de inglés acreditado según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

Encontrarás toda la información en el siguiente enlace. 
 

 

 
 

 
 

 

 

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA 

 
a)  NACIONAL 

08/01/2019. EFE. El 50% de los trabajos en 2020 requerirán formación profesional. Según las 
previsiones del estudio del mercado laboral europeo elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional (Cedefop). 

13/12/2018. ABC. El PSOE rompe la igualdad de horas de trabajo del profesorado. El Congreso dará 
hoy vía libre al proyecto del Gobierno para que cada autonomía fije la jornada lectiva. 

29/11/2018. COPE.ES. La Escuela Concertada defiende aportaciones de padres a través de 
fundaciones. Lo ha explicado a Efe el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes 

de Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo. 

15/10/2018. EL PAÍS. El 62% de los menores de tres años no están escolarizados en España. De los 
468.652 niños matriculados, el 51,4% acude a centros públicos y el 48,6% a privados. La tasa de 

cobertura varía significativamente entre comunidades.  
01/10/2018. EUROPA PRESS. El Consejo Escolar del Estado recomienda una "homogeneización" de las 

horas lectivas de los docentes de toda España. "Para evitar desigualdades entre el profesorado". 

30/09/2018. EUROPA PRESS. España tiene este curso 8.179.539 alumnos matriculados 

en enseñanzas no universitarias, 20.934 más que hace un año. Más de la mitad del 

alumnado, un total de 4.667.929, se concentra en Educación Infantil y Primaria. 

04/09/2018. EL MUNDO. Celaá, sobre la escuela concertada: "Los servicios públicos no 

pueden ofrecerse a la carta". La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 

Celaá, ha estrenado este martes el curso escolar en el Congreso haciendo toda una 

declaración de intenciones en relación a la escuela concertada. 

 
b)  REGIONAL 

10/01/2019. NOTICIAS DE LA RIOJA. El Gobierno riojano critica la “falta de diálogo” en la nueva ley 

educativa. El consejero de Educación manifiesta su “preocupación y rechazo” al nuevo texto normativo 
presentado en la Conferencia Sectorial y dice que España no necesita “volver a la LOGSE”. 

19/12/2018. DIARIO LA RIOJA. El Gobierno renuncia a aprobar sus presupuestos y prorroga los de 
2018. Ceniceros convoca un Consejo de Gobierno de urgencia para aprobar la medida, tras no encontrar 

el apoyo de Ciudadanos. 

17/12/2018. 20 MINUTOS LA RIOJA. Políticas Sociales apuesta por la inclusión de las personas con 
discapacidad con el programa Integra en la Escuela. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 

y Justicia, Conrado Escobar, ha afirmado esta tarde que el Gobierno de La Rioja "apuesta por la inclusión 
de las personas con discapacidad y lo hace trabajando en la sensibilización desde edades muy 

tempranas". 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1098-18-12-2018-universidad-isabel-i
https://www.efeempresas.com/noticia/trabajos-2020-fp/
https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-rompe-igualdad-horas-trabajo-profesorado-201812130259_noticia.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/escuela-concertada-defiende-aportaciones-padres-traves-fundaciones-20181129_301961
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/escuela-concertada-defiende-aportaciones-padres-traves-fundaciones-20181129_301961
https://elpais.com/sociedad/2018/10/12/actualidad/1539360565_077095.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-consejo-escolar-estado-recomienda-homogeneizacion-horas-lectivas-docentes-toda-espana-20181001190644.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-consejo-escolar-estado-recomienda-homogeneizacion-horas-lectivas-docentes-toda-espana-20181001190644.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-tiene-curso-8179539-alumnos-matriculados-ensenanzas-no-universitarias-20934-mas-hace-ano-20180930110339.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-tiene-curso-8179539-alumnos-matriculados-ensenanzas-no-universitarias-20934-mas-hace-ano-20180930110339.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/04/5b8e8fa4ca4741a1128b4579.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/04/5b8e8fa4ca4741a1128b4579.html
http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-riojano-critica-la-falta-de-dialogo-en-la-nueva-ley-educativa/
http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-riojano-critica-la-falta-de-dialogo-en-la-nueva-ley-educativa/
https://www.larioja.com/la-rioja/gobierno-renuncia-aprobar-20181219111528-nt.html
https://www.larioja.com/la-rioja/gobierno-renuncia-aprobar-20181219111528-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3518896/0/politicas-sociales-apuesta-por-inclusion-personas-con-discapacidad-con-programa-integra-escuela/
https://www.20minutos.es/noticia/3518896/0/politicas-sociales-apuesta-por-inclusion-personas-con-discapacidad-con-programa-integra-escuela/
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23/10/2018. NOTICIAS DE LA RIOJA. El Gobierno crea un plan integral para los alumnos con graves 
trastornos de personalidad. Incluye un protocolo de actuación educacional, social y sanitario en las aulas 

con el fin de lograr la integración e inclusión de estos escolares. 
22/10/2018. NOTICIAS DE LA RIOJA. Educación pone en marcha un plan para reforzar la lectura en 

ESO. Se trata de la primera vez que se establece un plan estratégico, que tiene carácter plurianual y 

medirá resultados, destinado a mejorar la competencia más floja, según PISA, de los alumnos riojanos.   
23/09/2018. DIARIO LA RIOJA. Sólo 86 familias han renunciado a la gratuidad de los libros de texto 

en su primer año de rodaje. La medida tendrá un coste de 1,6 millones, a los que hay que sumar los 1,9 
de ayudas para la adquisición de los manuales. 

11/09/2018. DIARIO LA RIOJA. Educación y la FER renuevan la colaboración para desarrollar ciclos de 

FP dual. Este próximo curso participarán 189 alumnos en 12 ciclos de FP diferentes, 4 de grado medio y 
8 de grado superior. 

 
 

6. PUBLICADO EN EL BOE 

 

24/01/2019 Resolución de 8 de enero de 2019, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio 

colectivo nacional de centros de enseñanza privada de 
régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel 

concertado o subvencionado. 

15/01/2019 Orden PCI/12/2019, de 14 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, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 
revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019.  

29/12/2018 Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

27/12/2018 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2019. 
20/10/2018  Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2019. 
20/09/2018 Extracto de la Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación 

colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
 

7. PUBLICADO EN EL BOR 

 

26/12/2018 Orden EDU/89/2018, de 20 de 

diciembre, de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se establecen las normas para 

la aplicación del régimen de conciertos educativos a 
los centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, así como el procedimiento por 
el que se regirá la suscripción por primera vez a 

dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes así como sus modificaciones durante 

los cursos escolares 2019/2020 a 2024/2025. 
24/12/2018 Orden EDU/88/2018, de 17 de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento 

de los miembros del Consejo Escolar de La Rioja. 
17/12/2018 Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que 

se autoriza la apertura y funcionamiento del centro docente privado de Formación Profesional de 

Hostelería y Turismo YMCA de Logroño.  
26/10/2018 Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de gastos corrientes de Bachillerato 
en centros docentes privados de La Rioja, para el curso 2018/2019 (extracto).  

07/09/2018 Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de Educación, por la que se 
convocan las elecciones a Consejos Escolares de los Centros Docentes Privados Concertados ubicados en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2018-2019. 

http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-inicia-un-plan-para-los-alumnos-con-graves-trastornos-de-personalidad/
http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-inicia-un-plan-para-los-alumnos-con-graves-trastornos-de-personalidad/
http://noticiasdelarioja.com/educacion-pone-en-marcha-un-plan-para-reforzar-la-lectura-en-eso/
http://noticiasdelarioja.com/educacion-pone-en-marcha-un-plan-para-reforzar-la-lectura-en-eso/
https://www.larioja.com/la-rioja/solo-familias-renunciado-20180920003143-ntvo.html
https://www.larioja.com/la-rioja/solo-familias-renunciado-20180920003143-ntvo.html
https://www.larioja.com/la-rioja/educacion-renuevan-colaboracion-20180911131840-nt.html
https://www.larioja.com/la-rioja/educacion-renuevan-colaboracion-20180911131840-nt.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-395
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-395
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-395
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-395
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-395
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17773
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17773
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14369
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14369
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-44771
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-44771
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-44771
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/26&referencia=9113076-3-HTML-521546-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/26&referencia=9113076-3-HTML-521546-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/26&referencia=9113076-3-HTML-521546-X
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https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/26&referencia=9113076-3-HTML-521546-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/26&referencia=9113076-3-HTML-521546-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/24&referencia=9085726-4-HTML-521436-X
https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/12/24&referencia=9085726-4-HTML-521436-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9044638-1-PDF-521273
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9044638-1-PDF-521273
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9044638-1-PDF-521273
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/26&referencia=8620511-2-HTML-520315-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/26&referencia=8620511-2-HTML-520315-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/26&referencia=8620511-2-HTML-520315-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/10/26&referencia=8620511-2-HTML-520315-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/07&referencia=8299631-2-HTML-519402-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/07&referencia=8299631-2-HTML-519402-X
https://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/09/07&referencia=8299631-2-HTML-519402-X
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DESCARGA EN PDF TU BOLETÍN DE AFILIACIÓN. 

http://www.fsielarioja.es/documentos/180526_BOLETIN_AFILIACION_SIE_LA_RIOJA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/181005_ART_WEB_REUNI%C3%93N_VI_DELEGADOS_TU_FUTURO_NUESTRA_FUERZA.mp4

