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Boletín de junio de 2019. Nº 060. 
Depósito Legal LR 106-2012. Franqueo concertado nº 26000113. 
  

 

 

FSIE LA RIOJA CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL 

  
  La Federación de Sindicatos independientes de Enseñanza de La Rioja (FSIE-La Rioja) 

reunió el pasado 30 de mayo a sus afiliados para celebrar su Asamblea anual. Participaron 
en ella trabajadores, docentes y no docentes, de la enseñanza privada concertada y de la 
atención a las personas con discapacidad. 

  El acto que comenzó a las seis y media,  estuvo presidido por José Ángel Bartolomé 
(Colegio “San José” de Logroño), presidente de esta organización sindical, acompañado 
del secretario general, Gonzalo González (Colegio “Santa María” de Logroño) y del 
tesorero, Jorge de Leonardo (Colegio “Alcaste” de Logroño). 

 
Sigue en página 2 
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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 
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1. EDITORIAL. OBJETIVOS DE FSIE-LA RIOJA PARA LA NUEVA LEGISLATURA 

 
Los resultados electorales de los comicios del pasado domingo 26 de mayo, reflejan un cambio en el 

panorama político de nuestra comunidad, tanto a nivel autonómico como en muchas cabeceras de 

comarca. 
A la espera de la constitución del parlamento regional el 20 de junio, y de elegir un nuevo gobierno, 

FSIE-La Rioja, sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza concertada, seguirá trabajando durante 
la próxima legislatura en: 

- La defensa de la libertad de enseñanza, la complementariedad de las redes pública y concertada, y 

la mejora de las condiciones retributivas y laborales de sus trabajadores, docentes y no docentes, 
comenzando con el mantenimiento de la jubilación parcial y la reducción de carga lectiva del profesorado. 

- El sector de la atención a las personas con discapacidad, donde también desarrollamos nuestra 
acción sindical, defendemos la instauración en La Rioja del concierto social, es decir, un modelo de 

financiación similar al concierto educativo implantado por los primeros gobiernos del PSOE en España y 
que ha demostrado desde entonces su utilidad y eficacia para desarrollar lo estipulado en el art. 27 de la 

CE. 

- Profundizar en las medidas de conciliación familiar ya que serán claves para desarrollar el estado 
social y también para afrontar el reto del envejecimiento poblacional al que se enfrenta nuestro país. 

Creemos que desarrollar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) debería ser una 
medida estrella del Gobierno regional y para ello sería necesario extender el concierto educativo a los 

centros que ya ofertan ese servicio a la ciudadanía riojana. 

FSIE-La Rioja esperará a que se conforme el nuevo gobierno regional, para solicitar una entrevista 
tanto con el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma como con el nuevo consejero de Educación. 

 

2. ACTUALIDAD REGIONAL 

 

2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

a) 31 05 2019 FSIE LA 
RIOJA CELEBRA SU 

ASAMBLEA ANUAL 
Después de unas breves 

palabras del presidente, Gonzalo 

González expuso la coyuntura 
política actual, a resultas de las 

pasadas elecciones tanto a nivel 
nacional como en nuestra 

Comunidad, y las repercusiones 

que puede tener en nuestro 
sector. Posteriormente esbozó: 

- Las líneas maestras de 
actuación que desarrollará FSIE-

La Rioja en la próxima 
legislatura.  

- La situación en la que se 

encuentran los convenios de 
Concertada, Infantil y 

Discapacidad.  
- Las negociaciones en La Rioja relativas al acuerdo de mantenimiento de la jubilación parcial, cómo 

están las previsiones de los complementos retributivos de 2019 y cómo va el proceso de escolarización. 

 - Las reuniones con los diferentes partidos políticos (PP, Cs, PSOE y PR). 
Durante el transcurso de la Asamblea, también se aprobaron el acta de la asamblea anterior, la 

memoria de actividades y el balance económico del año 2018, y el plan de acción y los presupuestos del 
año 2019. Además se aprobó una propuesta de cargos, vocales y miembros de los órganos de gobierno 

de SIE-La Rioja. 
 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1185-28-05-2019-nueva-legislatura
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1187-31-05-2019-asamblea-anual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1187-31-05-2019-asamblea-anual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1187-31-05-2019-asamblea-anual
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1185-28-05-2019-nueva-legislatura
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1185-28-05-2019-nueva-legislatura
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2.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

a) 10 05 2019 REUNIÓN DE LA MESA CONCERTADA DE LA RIOJA 
El pasado viernes 10 de 

mayo, se reunió la Mesa 

Concertada, sin contar de 
nuevo con la presencia de 

CCOO.  Los representantes de 
los sindicatos FSIE, USO y 

UGT, y de las patronales 

Escuelas Católicas  y CECE 
tratamos los siguientes temas:  

1) Acuerdo de becas 
escolares para el curso 2019-

20. 
Del texto acuerdo firmado, 

es importante señalar que el 

plazo de solicitud de beca es 
hasta el 6 de junio. 

2) Acuerdo sectorial de jubilación parcial de La Rioja. 
Destacamos que el texto definitivo prevé una vigencia inicial de tres años. 

Está siguiendo el trámite administrativo y pendiente de ser informado por los Servicios Jurídicos, la 

Intervención Educativa y la Oficina de Control Presupuestario. 
Se acordó instar a la DGE a que agilice al máximo la tramitación del acuerdo de jubilación parcial. 

3) Seguimiento de los acuerdos vigentes en La Rioja: 
a) Complementos autonómicos de 2018 para docentes en pago delegado. 

Recordamos que fue firmado en noviembre de 2018. 
Informamos que se diligenció en la primera reunión siguiente de la Comisión Paritaria del VI 

Convenio, reunida el pasado 10 de abril, desde donde se remitió al Ministerio de Trabajo de cara a su 

publicación en el BOE, lo que se prevé como tarde para finales de mayo. 
b) Lactancia (BOE 16/01/2008). 

Destacamos que la nueva normativa sobre la materia prevé el disfrute del permiso por ambos 
progenitores. Nota: artículo 2.9 del RD-Ley 6/2019 (BOE 07/03/2019). 

4) Complementos autonómicos - La Rioja - 2019. 

a) Para FSIE esta cuestión está muy condicionada por lo que  acontezca en la mesa de  negociación 
de la Tablas Nacionales de 2019. 

Consideramos que dichas negociaciones deben tener prioridad sobre la cuantificación de las tablas 
regionales, entre otras razones para no generar interferencias indeseables. 

Informamos que en la primera reunión celebrada el miércoles, 8 de mayo, las distintas organizaciones 

sindicales y patronales de la Mesa de Negociación del VI Convenio manifestaron sus posturas iniciales. 
En resumen, las posturas de los sindicatos y de las patronales son coincidentes para los docentes en 

pago delegado (+2'375%). No obstante, divergen sustancialmente en el caso del PAS y de los docentes 
de niveles no concertados, pues las patronales ofertan una horquilla de incremento entre el 0'70% y el 

1,20%. 
Desde FSIE pedimos subidas iguales que las de los docentes en pago delegado (+2'375%), tal y como 

se ha ido haciendo hasta ahora y en paralelo al incremento habido en los módulos de conciertos 

educativos nacionales (RD-Ley 24/2018 - BOE 27/12/2018) 
b) Respecto de los complementos regionales, para docentes en pago delegado, habrá que aplicar 

luego el porcentaje de homologación del 96’50%. Se prevé un aumento global del 3'125%. 
En el caso del PAS, luego de acordarse las tablas nacionales, habría que cuantificar una subida del 

complemento regional en paralelo al crecimiento de la partida de Otros Gastos del año 2019 y también 

del año 2018, que quedó pendiente. 
5) Jornada. 

a) Desempeño de funciones sindicales. 
Los tres sindicatos propusimos que se refleje en la plantilla de jornada de los delegados sindicales 

cinco horas mensuales para el desempeño de las tareas que son propias de su cargo: reuniones de 
comités, actividades de PRL, etc. Nota: arts. 66.2 y 68.e) del Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015 - 

BOE 24/10/2015) 

b) Aplicación del RD-Ley 8/2019 (BOE 12/03/2019). 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1173-reunion-mesa-concertada-larioja
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FSIE recuerda que el control de jornada laboral que la normativa vigente obliga ahora para todos los 
trabajadores (Art. 10), se trató en la reunión de 8 de mayo de la Mesa de Negociación nacional, que se 

reunirá nuevamente para tratar este tema el día 23 de mayo. 
Se comentó que la medida entrará en vigor desde el 12 de mayo, pero que la enseñanza concertada 

no  iba a ser un sector prioritario de actuación para la Inspección de Trabajo. 

6) Proceso de Escolarización - curso 2019/20. 
FSIE comentó que estaba expectante por los resultados derivados de la publicación por los centros de 

las listas provisionales de admitidos, prevista para hoy 
Se acordó proponer a la DGE que afinase la resolución de ratios mínimas de alumnos por unidad para 

el próximo curso y se estudiara la reducción progresiva de las ratios ordinarias. 

7) Solicitud de convocatoria de la Mesa Sectorial. 
Se acordó posponer la solicitud de reunión de la Mesa Sectorial e instar a la DGE a que agilice al 

máximo la tramitación del acuerdo de jubilación parcial. 
8) Ruegos y preguntas. 

 

2.3 ACCIÓN SINDICAL 

 

a) 10 06 2019 FSIE APOYA LA MATRICULACIÓN EN CENTROS CONCERTADOS Y 

PRIVADOS DE BACHILLERATO CON SU CAMPAÑA ANUAL 

Coincidiendo con la apertura 

del período de matriculación, la 

Federación de Sindicatos 

Independientes de Enseñanza 

lanza un año más su campaña de 

apoyo a la escolarización en 

centros concertados y privados 

que imparten Bachillerato.   

Con el lema “Sigamos 

Creciendo Juntos/ Queremos 

Crecer Juntos”, FSIE se dirige a 

todas y todos aquellos jóvenes 

que en estos momentos deben 

decidir dónde continuar con su 

formación para recordarles que 

pueden elegir un centro 

concertado o privado para 

completar sus estudios de 

Bachillerato accediendo así a la 

educación que mejor se adapte a 

sus necesidades e intereses. 

Con esta iniciativa, la 

organización sindical quiere 

reafirmar su compromiso con la 

defensa de la libertad de elección, 

principio fundamental para 

garantizar un sistema educativo 

plural, de calidad y que permita a 

las familias y al alumnado optar 

por una formación acorde con sus 

principios y valores. 

Además, como sindicato 

mayoritario en representación del 

colectivo de profesionales de 

enseñanza concertada, privada y 

de atención a personas con 

discapacidad, FSIE quiere aprovechar esta campaña para destacar y poner en valor al 

personal de estos centros que llevan a cabo su labor con profesionalidad, implicación y 

dedicación ofreciendo a su alumnado una formación integral y de calidad. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1193-12-06-2019-campana-bto
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1193-12-06-2019-campana-bto
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b) 05 06 2019 FSIE-LA RIOJA SE REÚNE CON ALBERTO GALIANA Y MIGUEL 

ÁNGEL FERNÁNDEZ 
El secretario de FSIE-La Rioja, 

Gonzalo González, y el permanente 
sindical, Jorge de Leonardo, se 

reunieron ayer con el consejero de 

Educación de La Rioja, Alberto 
Galiana, y con el director general de 

Educación, Miguel Ángel Fernández, 
en las dependencias de la Consejería 

de Educación, Formación y Empleo en 
Logroño. 

El motivo de encuentro celebrado 

a petición de FSIE fue, por un lado, 
agradecer la atención prestada por su 

parte a nuestra organización durante 
los años de su mandato en la 

Administración Educativa y, por otro 

lado, informarnos la situación de la 
tramitación del preacuerdo de 

jubilación parcial, de la resolución de conciertos educativos para el sexenio 2019-25 y de la modificación 
presupuestaria necesaria para dar cobertura, también, al acuerdo de homologación retributiva, que prevé 

alcanzar este año el 96,50 % con respecto a nuestros compañeros de la enseñanza pública, y para dotar 

las partidas de “Gastos Variables” y de “Otros Gastos” de los módulos de conciertos educativos regionales 
con incrementos paralelos a los habidos en los módulos estatales con el RD-Ley 24/2018 (BOE 

27/12/2018). 
Toda la información en el artículo de nuestra web. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2.4 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 

 

a) 20 06 2019 REUNIÓN DE FIN DE CURSO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 

ESCOLAR DE LA RIOJA 
A la reunión acudieron invitados el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana 

García, y el director General de Educación, Miguel Ángel Fernández Torroba. 
El presidente del CER Juan Antonio Gómez Trinidad, explicó los motivos de la convocatoria de esta 

reunión: 

- Despedirse de los miembros de la Comisión Permanente de CER, habida cuenta de los cambios que 
llevará aparejados la puesta en marcha en julio del nuevo Gobierno regional. 

- Dejar el trabajo de este curso concluido, en su caso, con el proyecto de Memoria aprobado, para 
que pueda ser sometido a la aprobación definitiva del Pleno a inicios del próximo curso. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1190-05-06-2019-reunion-galiana
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1190-05-06-2019-reunion-galiana
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1190-05-06-2019-reunion-galiana
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En el transcurso de la reunión se 
aprobaron por unanimidad el acta de 

la sesión anterior del 21 de marzo de 
2019 y el proyecto de Memoria anual 

del curso 2018/19.  

A continuación comentó algunos 
aspectos que deben mejorarse, como 

son la visibilización del Consejo, la 
ubicación de la sede en un lugar 

adecuado, con los espacios y 

equipamientos necesarios y la 
dotación de un personal y 

presupuesto propios. 
Se acordó comunicar a los 

responsables de la Administración 
Educativa la conveniencia de trasladar 

de nuevo a septiembre, la celebración 

de las pruebas extraordinarias de 
evaluación de Secundaria, que desde 

el curso pasado se hacen también en junio, pues una abultada mayoría de vocales  del CER hicimos una 
valoración negativa o muy crítica de la medida. 

 

b) 14 06 2019 CALENDARIO ESCOLAR DE LA RIOJA PARA EL CURSO 2019/20: FESTIVOS 
Y NO LECTIVOS DE CARÁCTER LOCAL 

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

de carácter local para el curso 2019/20 serán los que se reflejan a continuación: 

  

 

Accede a la noticia completa en el artículo de nuestra web regional. 
 

2.5 NORMATIVA Y ORDENACIÓN EDUCATIVA 

 

- 31 05 2019 PUBLICADAS EN EL 
BOR LAS RATIOS MEDIAS DE ALUMNOS 

/ PROFESOR POR UNIDAD DEL CURSO 

2019/20 
- 31 05 2019 PUBLICADA EN EL BOR 

LA RESOLUCIÓN DE RATIO PROFESOR / 
UNIDAD CONCERTADA PARA EL CURSO 

2019/20 

- 30 05 2019 BASES REGULADORAS 
DEL BONO INFANTIL 

- 27 05 2019 PUBLICADAS EN EL 
BOR SENDAS RESOLUCIONES 

REGULADORAS DE LA ADMISIÓN DE 

ALUMNOS A LA FP-BÁSICA Y A LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR PARA EL PRÓXIMO CURSO 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1195-14-06-2019-calendario-escolar-car-2019-20-festivos-y-no-lectivos-locales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1195-14-06-2019-calendario-escolar-car-2019-20-festivos-y-no-lectivos-locales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1195-14-06-2019-calendario-escolar-car-2019-20-festivos-y-no-lectivos-locales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1189-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-alumno-unidad-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1189-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-alumno-unidad-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1189-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-alumno-unidad-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1189-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-alumno-unidad-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1188-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-profesor-unidad-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1188-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-profesor-unidad-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1188-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-profesor-unidad-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1188-31-05-2019-bor-resolucion-ratio-profesor-unidad-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1191-30-05-2019-bor-bases-bono-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1191-30-05-2019-bor-bases-bono-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/997-27-05-2019-resoluciones-escolarizacion-fp-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/997-27-05-2019-resoluciones-escolarizacion-fp-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/997-27-05-2019-resoluciones-escolarizacion-fp-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/997-27-05-2019-resoluciones-escolarizacion-fp-curso-2019-20
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/997-27-05-2019-resoluciones-escolarizacion-fp-curso-2019-20
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- 22 05 2019 PUBLICADAS EN EL BOR LAS INSTRUCCIONES DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO 
CURRICULAR (PRC) Y DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

DE LA ESO 
 

2.6 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
19/06/2019 RESULTADOS EN LA RIOJA DE LA EBAU DE ESTE CURSO 2018/2019 

Anteayer salieron publicados por la Universidad de La Rioja los resultados provisionales de la 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año, confirmando los buenos 

resultados obtenidos por la mayoría de los alumnos que se han presentado a la misma. 

Nada menos que 1.146 alumnos aptos de los 1.174 alumnos presentados, donde sólo 26 no han 
superado la prueba y otros 2 alumnos no llegaron a presentarse. En consecuencia, el 97,78% del 

alumnado presentado a la EBAU en La Rioja ha sido declarado “apto” en la convocatoria de junio de 
2019, frente al 96,66% del año pasado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1181-22-05-2019-pcr-y-pmar
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1181-22-05-2019-pcr-y-pmar
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1181-22-05-2019-pcr-y-pmar
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1196-19-06-2019-resultados-ebau-car-curso-2018-19
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3. ACTUALIDAD NACIONAL 

 

3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

a) 18 06 2019 FSIE RECHAZA LAS CRÍTICAS DE 

ALGUNAS ORGANIZACIONES A SU LEGÍTIMA DECISIÓN DE 
NO FIRMAR EL ACUERDO DE CONTROL HORARIO 

Como informábamos la semana pasada, FSIE ha mantenido su 
negativa a firmar el Acuerdo sobre el Control y Registro Horario 

suscrito por el resto de organizaciones sindicales y las patronales 

en la Mesa Sectorial de la Concertada celebrada el día 6 de junio. 
En los últimos días algunas de esas organizaciones han criticado 

duramente la legítima decisión adoptada, desde su total 
independencia, por FSIE. 

Desde la organización rechazamos dichas críticas y seguimos 
defendiendo que la firma fue completamente precipitada, sin 

haberse trabajado con la debida profundidad los aspectos que 

recoge, y que varios de sus puntos modifican, sin mejorarlo, lo 
establecido en el Convenio relativo a los tiempos libres entre clases, 

el tiempo de recreo y las horas extraordinarias. 
FSIE se reafirma en que el texto ni aborda ni aporta soluciones 

a la mayoría de problemas existentes en los centros como es el caso del cómputo y forma de registro de 

las horas no lectivas desempeñadas fuera del centro. Además, se dejan sin fijar criterios tan importantes 
como la forma y tiempo en que trabajadores, delegados de personal y comité de empresa podrán tener 

acceso al registro de horas trabajadas. 
Fiel a su compromiso de defender las condiciones laborales del personal docente y de administración y 

servicios, FSIE continuará trabajando, desde el diálogo y la negociación en cada centro, para que se 
alcancen acuerdos satisfactorios respecto al control y registro de la jornada laboral evitando cualquier 

tipo de medida que afecte negativamente a las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados. 

 
b) 22 05 2019 FIRMADO EL XII CONVENIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Esta mañana se ha firmado 
el XII Convenio Colectivo de 

Centros de Asistencia y 
Educación Infantil. De una 

parte las organizaciones 
sindicales FSIE, UGT y USO, y 

de otra las patronales ACADE, 

CECE, CECEI, EyG y FCIC han 
ratificado lo acordado en la 

última reunión de la Mesa 
negociadora acabando de esta 

forma con siete años de 

congelación salarial. 
La firma de este Convenio, 

además de conseguir una subida salarial imprescindible para las trabajadoras del sector, supone: 
- Conseguir que las trabajadoras de este sector vean incrementado su salario con subidas similares a 

los del resto de Convenios de Educación. 
- Además, hemos logrado para las educadoras una subida salarial del 5,54% en 2019, superior a lo 

acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). 

- Las subidas salariales entrarán en vigor a día 1 del mes siguiente a la firma del convenio. 
- Las tablas salariales del 2020 y 2021 se revisarán acorde al SMI y el IPC. 

- Evitar la absorción de todos los complementos hasta alcanzar los 900 €/mes o los 12.600€/año del 
SMI en aplicación del RD 1462/2018. 

- Bloquear las propuestas presentadas por la patronal que pretendían empeorar las condiciones 

laborales con: 
 La modificación de la jornada laboral y reducción de los días de vacaciones. 

 La reducción de los días de cobertura de incapacidad temporal. 

https://www.fsie.es/actualidad/2363-fsie-rechaza-las-criticas-de-algunas-organizaciones-como-consecuencia-de-nuestra-legitima-decision-de-no-firmar-el-acuerdo-de-control-y-registro-horario
https://www.fsie.es/actualidad/2363-fsie-rechaza-las-criticas-de-algunas-organizaciones-como-consecuencia-de-nuestra-legitima-decision-de-no-firmar-el-acuerdo-de-control-y-registro-horario
https://www.fsie.es/actualidad/2363-fsie-rechaza-las-criticas-de-algunas-organizaciones-como-consecuencia-de-nuestra-legitima-decision-de-no-firmar-el-acuerdo-de-control-y-registro-horario
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1182-22-05-2019-firmado-infantil
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17773
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 La absorción y compensación del Complemento de Perfeccionamiento Profesional (CPP). 

- Las trabajadoras de los centros de Gestión Indirecta tendrán unas subidas de entre el 11,8% y el 

19,6% el primero y el segundo año respectivamente. 
Desde que se diera a conocer la existencia del preacuerdo FSIE ha insistido en que, pese a no estar 

ante el mejor convenio que sería deseable, de no producirse la firma de este XII Convenio Colectivo de 
Centros de Asistencia y Educación Infantil: 

- Estaríamos condenando a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del sector a cobrar sólo el 

SMI, ya que se absorberían y compensarían todos los complementos. 
- Impediríamos la actualización salarial en los nuevos concursos públicos de gestión indirecta, 

imponiendo dos años más de congelación salarial a las trabajadoras de los centros de Gestión Indirecta. 
- Provocaríamos que en aquellas Comunidades Autónomas que ofrecen algo de financiación para el 

tramo de 0 a 3 años, las cuantías se fijasen en base a los salarios anteriores sin posibilidad de subida 
alguna. 

FSIE quiere reafirmar su compromiso con el sector de la Educación Infantil privada para el que 

seguiremos reclamando la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, no solo en los centros públicos, 
extendiendo los conciertos educativos a los centros privados homologados con el fin de garantizar la 

gratuidad del puesto escolar para las familias. 
Accede desde el siguiente enlace al nuevo Convenio. 

 

c) 22 05 2019 LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DEL XV CONVENIO DE CENTROS Y 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIGUE RETRASÁNDOSE 

Después de tantos meses negociando, del anuncio de varios preacuerdos alcanzados e incumplidos, 
de la firma de un convenio que no satisface las necesidades de los trabajadores del sector…después de 

todo esto el Convenio sigue sin publicarse. 
Y CCOO y UGT guardan silencio ante este hecho y no informan de qué es lo que está sucediendo. 

El Ministerio de Trabajo ha requerido a los firmantes del convenio la subsanación de más de doce 

cuestiones que han pactado y que no se ajustan a la legalidad vigente. Han pactado algunas cuestiones 
que no están en la Ley o, peor aún, que empeoran lo que actualmente establece el Estatuto de los 

Trabajadores. 
Por otro lado, la patronal CONACEE ha presentado una impugnación al XV Convenio relacionada con el 

art. 29.2 que regula las retribuciones del personal de centros especiales de empleo. 

Estamos pues ante una nueva demostración de la chapuza negociadora de los sindicatos CCOO 
(mayoría absoluta) y UGT que siguen muy lejos de defender realmente los intereses de los profesionales 

de la atención a personas con discapacidad. 
En estos momentos el trámite de aprobación del XV Convenio está suspendido y no sabemos si los 

firmantes van a modificarlo de nuevo y si la impugnación de la patronal CONACCE llegará hasta la 

Audiencia Nacional. 
Esta no es forma de defender a los trabajadores, ni en el contenido de lo firmado ni en las formas. 

Por eso es necesario tener una alternativa profesional como es la de FSIE y evitar que nuestros derechos 
estén en manos de estos sindicatos porque ya vemos lo que vienen haciendo desde hace años. 

Adjuntamos para vuestro conocimiento un resumen de lo que el Ministerio de Trabajo reclama a los 
firmantes que subsanen y el escrito entero del Ministerio. 

 

3.2 POLÍTICA EDUCATIVA 

 

a) 07 05 2019 FSIE EXIGE 
UNA VALORACIÓN JUSTA DE LA 

EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA 

EN CENTROS PRIVADOS Y 
CONCERTADOS 

La Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza llevará 

a la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada su exigencia de modificar 

la baremación de la experiencia previa 

en los procesos de selección a 
cuerpos docentes para acabar con la 

clara discriminación que sufren los 

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/Infantil/XII_CONVENIO_EDUCACION_INFANTIL.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1180-22-05-2019-retraso-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1180-22-05-2019-retraso-convenio-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
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trabajadores de la enseñanza privada y concertada. 
Como ya denunciamos con anterioridad, la puntuación que asigna la legislación vigente establece 

unas diferencias totalmente desproporcionadas entre los profesionales que han desempeñado su labor en 
centros públicos y aquellos que lo han hecho en centros concertados o privados. 

Tras la última modificación llevada a cabo por el Ministerio de Educación y recogida en el Real Decreto 

84/2018, de 23 de febrero, la puntuación asignada a los docentes de centros privados y concertados 
supone la mitad (0,5 puntos por año) que la de los docentes del sector público (1 punto por año). 

Amplía información en el artículo de nuestra web. 
 

3.3 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
a) 03 05 2019 UN DÍA PARA CELEBRAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El pasado 22 de Febrero el Consejo de Ministros declaraba el 3 de mayo como el Día Nacional de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. La fecha elegida 
corresponde al día exacto, del año 2008, en el que entró finalmente en vigor el acuerdo alcanzado en 

dicha convención tras la ratificación de los estados miembros de la ONU, entre ellos España, pasando 

dicha regulación a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
Desde FSIE queremos, no solo celebrar este día conmemorativo, sino reclamar a las administraciones 

púbicas y agentes políticos que cumplan con su obligación de aplicar las recomendaciones de la 
Convención a la hora de adoptar medidas efectivas y pertinentes para garantizar que las personas con 

discapacidad disfruten, con igualdad de oportunidades, de una vida plena y digna, en condiciones que 

fomenten su autonomía, integración real y participación activa en la sociedad. 
 

4. FORMACIÓN 

 

a) 24 06 2019 LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
VALENCIA Y FSIE FIRMAN UN NUEVO ACUERDO DE 

COLABORACIÓN  

FSIE ha alcanzado un nuevo acuerdo de colaboración con 
la Universidad Europea de Valencia por el cual nuestras 

afiliadas y afiliados podrán disfrutar de descuentos especiales 
para cursar su Máster Universitario en Organización y 

Dirección de Centros Docentes. 

El curso, que se impartirá del 18 de octubre de 2019 al 27 
julio de 2020, es semipresencial con solamente dos fines de 

semana al mes presenciales (viernes 18-21h y sábados 9-
14h). 

Toda la información del acuerdo en el siguiente enlace. 

 

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA 

 
a)  NACIONAL 

05/06/2019. EL MUNDO. El Gobierno detecta "dificultades diferentes" en la Selectividad de las CCAA 
pero rechaza crear una "prueba exacta". La ministra de Educación anuncia la creación de un grupo 

técnico de trabajo para detectar y corregir "las incidencias". 

27/05/2019. EUROPA PRESS. Plena inclusión solicita a los europarlamentarios avances en educación y 
accesibilidad para personas con discapacidad. La confederación Plena inclusión España agrupa a 925 

entidades.   
16/05/2019. EUROPA PRESS. La Alianza para la FP Dual alcanza los 1.000 miembros adheridos 

cuando se conmemora su cuarto aniversario. Su principal objetivo es reducir el desempleo juvenil, 

situado en alrededor del 35 por ciento. 
 

b) REGIONAL 
19/06/2019. 20 MINUTOS. La Federación de Empresas de La Rioja gana el III Premio Nacional Alianza 

para la FP Dual. La Fundación Bertelsmann y el Círculo de Empresarios han entregado hoy el III Premio 
Alianza para la FP Dual en la categoría de Organización a la Federación de Empresas de La Rioja por su 

posición como agente clave en FP Dual. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1170-07-05-2019-fsie-exige-una-valoracion-justa-de-la-experiencia-docente-previa-en-centros-privados-y-concertados
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1169-03-05-2019-un-dia-para-celebrar-los-derechos-y-libertades-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1169-03-05-2019-un-dia-para-celebrar-los-derechos-y-libertades-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1200-24-06-2019-universidad-de-valencia
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1200-24-06-2019-universidad-de-valencia
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1200-24-06-2019-universidad-de-valencia
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1200-24-06-2019-universidad-de-valencia
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/05/5cf7ab54fdddff01bc8b4656.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/06/05/5cf7ab54fdddff01bc8b4656.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-plena-inclusion-solicita-europarlamentarios-avances-educacion-accesibilidad-personas-discapacidad-20190527163107.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-plena-inclusion-solicita-europarlamentarios-avances-educacion-accesibilidad-personas-discapacidad-20190527163107.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alianza-fp-dual-alcanza-1000-miembros-adheridos-cuando-conmemora-cuarto-anivesario-20190516230419.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alianza-fp-dual-alcanza-1000-miembros-adheridos-cuando-conmemora-cuarto-anivesario-20190516230419.html
https://www.20minutos.es/noticia/3677062/0/federacion-empresas-rioja-gana-iii-premio-nacional-alianza-para-fp-dual/
https://www.20minutos.es/noticia/3677062/0/federacion-empresas-rioja-gana-iii-premio-nacional-alianza-para-fp-dual/
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18/06/2019. 20 MINUTOS. Los alumnos de Agustinas recogen 410 litros de leche dentro de la 
campaña 'Ningún niño sin bigote'. En La Rioja, el Banco de Alimentos atiende a 10.784 personas, y de 

forma especial a niños y niñas que tienen dificultades para acceder regularmente al consumo de 
alimentos básicos para una dieta equilibrada, como la leche. 

04/06/2019.NUEVECUATROUNO. El colegio Rey Pastor gana el concurso ‘La solidaridad tiene un 

premio’. La iniciativa está organizada por la Federación Riojana de Voluntariado Social y financiada por el 
Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Obra Social de Ibercaja. 

31/05/2019. NOTICIAS DE LA RIOJA. El Gobierno destinará 2,52 millones a la gratuidad de libros de 
texto el próximo curso. 1,54 millones de euros se destinarán a los centros públicos y 980.000 a los 

concertados.  

31/05/2019. LA RIOJA. Más de 70 personas participan en Dualiza para impulsar la FP Dual en La 
Rioja. A la cita han acudido empresas pertenecientes a siete sectores claves en la economía riojana y una 

decena de centros educativos. 
13/05/2019. RIOJA2. Los Boscos y el IES Escultor Daniel, ganadores del Concurso de Cristalización en 

la Escuela de La Rioja. Cada centro educativo recibirá 500 euros. 
06/05/2019. 20 MINUTOS. El Colegio Escolapias de Logroño, 'Estrella de Europa 2019'. El 

Ayuntamiento de Logroño ha decidido conceder la "Estrella de Europa" de este 2019 al colegio 

Inmaculado Corazón de María, Escolapias-Sotillo. 
 

6. PUBLICADO EN EL BOE 

 

22/05/2019 Extracto de la Resolución, de 25 de 

abril de 2019, 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, correspondientes al año 2019. 

13/05/2019 Resolución de 26 de abril de 2019, 

de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la fijación de 
cuantías de complementos retributivos del personal docente de los centros concertados de La Rioja del VI 

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

06/04/2019 Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece 
el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de Naciones Unidas. 
 

7. PUBLICADO EN EL BOR 

 
21/06/2019  Resolución de 18 de junio de 

2019, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la se regulan el  

programa de gratuidad de libros de texto para 

el curso 2019/2020 (extracto). 
19/06/2019 Resolución de 7 de junio de 

2019, de la Dirección General de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la 
impartición de los cursos de preparación de 

las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema 

educativo para el curso 2019/20, y se autoriza la impartición en determinados centros educativos. 
19/06/2019 Corrección de errores en los Anexos I y II, de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la 

Dirección General de Educación, por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo y los cursos de formación específica para acceder a los ciclos 

formativos de Grado Medio y de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado 

Superior en centros educativos autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 

2019/2020. 

https://www.20minutos.es/noticia/3674544/0/alumnos-agustinas-recogen-410-litros-leche-dentro-campana-ningun-nino-sin-bigote/
https://www.20minutos.es/noticia/3674544/0/alumnos-agustinas-recogen-410-litros-leche-dentro-campana-ningun-nino-sin-bigote/
https://nuevecuatrouno.com/2019/06/04/colegio-rey-pastor-concurso-solidaridad-tiene-premio/
https://nuevecuatrouno.com/2019/06/04/colegio-rey-pastor-concurso-solidaridad-tiene-premio/
http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-destinara-252-millones-a-la-gratuidad-de-libros-de-texto-el-proximo-curso/
http://noticiasdelarioja.com/el-gobierno-destinara-252-millones-a-la-gratuidad-de-libros-de-texto-el-proximo-curso/
https://www.larioja.com/la-rioja/personas-participan-dualiza-20190531165357-nt.html
https://www.larioja.com/la-rioja/personas-participan-dualiza-20190531165357-nt.html
https://www.rioja2.com/n-131816-2-los-boscos-y-el-ies-escultor-daniel-ganadores-del-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-la-rioja/
https://www.rioja2.com/n-131816-2-los-boscos-y-el-ies-escultor-daniel-ganadores-del-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-la-rioja/
https://www.20minutos.es/noticia/3632421/0/colegio-escolapias-logrono-estrella-europa-2019/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22388
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7102
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7102
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7102
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7102
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7102
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5136
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5136
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10540636-4-HTML-525258-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10540636-4-HTML-525258-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10540636-4-HTML-525258-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10540636-4-HTML-525258-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10540636-4-HTML-525258-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499622-3-HTML-525159-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=10499586-2-HTML-525167-X
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12/06/2019  Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 
dictan instrucciones, para la impartición del curso de formación específico, para el acceso a ciclos 

formativos de Grado Medio de Formación Profesional del sistema educativo para el curso 2019/2020. 
09/06/2019  Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la aplicación y desarrollo del horario y calendario escolar en las Escuelas 

Infantiles de Primer Ciclo Municipales, en los Centros Docentes de Primer Ciclo de Educación Infantil y en 
los Centros Privados Concertados autorizados para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación 

Infantil en La Rioja durante el curso académico 2019/2020. 
09/06/2019  Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autoriza el Programa Específico de Cualificación Inicial en Fabricación Mecánica en el CPC Los Boscos de 
Logroño y se aprueban las instrucciones por las que se regula su organización y funcionamiento para el 

curso escolar 2019/2020. 
05/06/2019   Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autorizan proyectos de Formación Profesional Dual en distintos centros educativos de La Rioja y se dictan 

instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2019/20. 
05/06/2019  Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autoriza el Programa Especial de Cualificación Inicial en Servicios Administrativos en el IES Duques de 

Nájera de Logroño y en el CPC Santa Teresa de Calahorra, y se aprueban las instrucciones por las que se 

regula su organización y funcionamiento para el curso escolar 2019-2020. 
27/05/2019 Bases reguladoras de las ayudas para primer ciclo de educación infantil. Curso 2018-2019  

15/05/2019 Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

autoriza la impartición de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo y los cursos de 
formación específica para acceder a los ciclos formativos de Grado Medio y de preparación de las pruebas 

de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior en centros educativos autorizados en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el curso 2019/2020. 

10/05/2019 Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 
establece la convocatoria para la selección de centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se llevará a cabo la implantación de la 

enseñanza bilingüe / plurilingüe.  
10/05/2019   Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

establece la convocatoria para la selección de centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se llevará 

a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe / plurilingüe para el curso 2019-2020. 
05/04/2019 Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 

modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Docente Privado de Educación Especial 

"Los Ángeles" de Logroño. 

01/04/2019 Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Educación, por la que se 
modifica la autorización de apertura y funcionamiento, por cambio de titularidad, del Centro Docente de 

Primer Ciclo de Educación Infantil "Luna Lunera" de Logroño. 
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