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Boletín de enero de 2021. Nº 061. 
Depósito Legal LR 106-2012.  
  

 

 

LA CONCERTADA RIOJANA SE VUELVE A MANIFESTAR EN CONTRA DE LA LEY 

CELAÁ 

 

 

El domingo, 20 de diciembre,  cerca de 2.000 vehículos se congregaron en el parking del 
Palacio de los Deportes de La Rioja en Logroño, convocados por la Plataforma por la Libertad 
de Enseñanza en La Rioja, para iniciar a las 11 horas de la mañana una nueva manifestación en 
defensa de la libertad de enseñanza, y  para pedir la paralización de la LOMLOE (conocida 
también como Ley Celaá) que ya se está tramitando en el Senado de forma exprés. Ley que se 
va a aprobar en tiempo récord el próximo 23 de diciembre. 

Sigue en la página 3 
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1. EDITORIAL.  LA LEY CELAÁ INSTRUMENTO DE CASTIGO A LA CONCERTADA Y MONEDA 

DE CAMBIO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  
 

El pasado viernes se votó la ponencia sobre la Ley Celaá en la Comisión de Educación del Congreso y 

el día 19 de noviembre se votará en el Pleno, adelantándose una semana la fecha prevista, 26 de 

noviembre.  
¿A qué vienen de nuevo tantas prisas? Hay dos claras razones: 

- obtener suficiente apoyo a los Presupuestos entre los grupos políticos del arco parlamentario, 
destacando entre ellos Bildu y ERC. 

- sortear las protestas de los sectores más perjudicados por la Ley: enseñanza concertada, educación 

especial, etc. 
Ese mismo día, la Plataforma Más Plurales, en representación de la enseñanza concertada, se 

concentró por tercera vez a las puertas del Congreso para protestar por la precipitada tramitación de la 
Ley, por la falta de diálogo y la nula voluntad de acuerdo por parte del Gobierno y, sobre todo, por los 

cambios de fondo que la Ley establecerá en el sistema educativo, que sufrirá un tremendo retroceso en 
términos: 

- de calidad: promoción automática, titulación con suspensos, desaparición de la cultura del esfuerzo, 

etc. 
- de libertad: eliminación de la demanda social en la planificación escolar (se cercena la libertad de 

elección de centro por parte de las familias), sustitución impropia del “derecho a la educación” por el 
“derecho a la educación pública” (aquel se garantizará solamente con una oferta suficiente de plazas 

públicas), etc. 

- de cohesión territorial: el castellano dejará de ser idioma vehicular de la enseñanza en las CCAA con 
lengua propia, las CCAA podrán concretar un mayor porcentaje del currículo, la Alta Inspección Educativa 

se vacía de competencias, los inspectores de educación se podrán elegir a dedo, etc. 
- de igualdad: la enseñanza concertada y los centros de educación especial condenados a 

desaparecer, se reubicará al alumnado por criterios administrativos, la asignatura de Religión quedará 
relegada, etc. 

- de conciliación de la vida familiar y laboral: se elimina como criterio prioritario en la admisión del 

alumnado pertenecer a familias numerosas, monoparentales o con miembros con discapacidad, etc. 
El Proyecto de Ley ya era un despropósito, pero en su tramitación parlamentaria Unidas-Podemos, 

ERC y Bildu han logrado añadir elementos todavía más dañinos a la norma, convirtiéndola en una 
herramienta letal contra la concertada y la educación especial, contra la cohesión territorial del sistema, 

contra la cultura del esfuerzo y contra el más mínimo sentido común. Todo ello sin contar con la opinión 

de los sectores afectados, ni de los docentes y expertos en la materia. Así demuestra el Gobierno y los 
grupos parlamentarios que lo sustentan, su nula intención de alcanzar un Pacto de Estado de Educación 

que cuente con todos y que aporte la estabilidad y el sosiego necesarios para mejorarla paso a paso. 
Esta situación es más lacerante aún en medio de la grave crisis sanitaria, económica y social que 

vivimos y en el contexto de una profunda crisis política en la que todo lo construido nada vale y donde se 

cuestionan hasta las más altas instituciones del Estado. 
La Ley Celaá excede, en la mayoría de sus postulados, los planteamientos tradicionales del PSOE en 

materia educativa. Está concebida sobre la base de los planteamientos educativos defendidos por Unidas-
Podemos, como prototipo de herramienta de ingeniería social a su medida. Y se añaden además las 

exigencias de los grupos nacionalistas ERC y Bildu que persiguen, bien a las claras, el debilitamiento del 
Estado, apostando una vez más por el uso partidista de la Educación para el cultivo de sus espurios 

intereses políticos. 

Es evidente que la Educación es moneda de cambio de Sánchez para sacar adelante unos 
Presupuestos “propios” que puedan afianzarle en el Gobierno, como mínimo, hasta el fin de la legislatura. 

Bien parece que Sánchez y el “nuevo PSOE”, poco tienen que ver, salvo las siglas, con el PSOE que 
gobernó este país e instituyó con pragmatismo los conciertos educativos, como modo de garantizar y 

cohonestar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza de nuestra Constitución (Art. 27). 

La Ley Celaá es una amenaza cierta para la Educación y, por ello, para el futuro de nuestro país. Es 
una Ley que debería ser rechazada, pues no gusta a amplias bases del PSOE, cuyos representantes en el 

Congreso y en el Senado deberían tomar buena nota de ello y votar con pleno conocimiento de las 
causas y de las consecuencias de los atropellos que la Ley acarreará para todos si nadie lo remedia. 

Las concentraciones de la Plataforma Más Plurales ante el Congreso son muestra del rechazo, avalado 
por más de millón y medio de firmas, que la Ley produce también entre amplias capas de la ciudadanía y 

de los miembros de la comunidad educativa.  

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1507-20-11-2020-tribuna-opinion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1507-20-11-2020-tribuna-opinion
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2. ACTUALIDAD REGIONAL 

 

2.1 POLÍTICA EDUCATIVA 

 

a) 21 12 2020 LA CONCERTADA 

RIOJANA SE VUELVE A MANIFESTAR 
EN CONTRA DE LA LEY CELAÁ 

La capital riojana se sumó con un éxito 
rotundo a la «Marea Naranja» junto a 50 

ciudades españolas (accede desde este 

enlace a la noticia) dentro de la Plataforma 
Más Plurales. 

Los trabajadores y familias de la 
concertada y de educación especial 

acudimos en masa a la cita para defender 
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA; también, 

los ciudadanos en general, que quisieron 

apoyar unas reivindicaciones que la 
Constitución Española protege y que los 

poderes públicos deberían garantizar. 
Los responsables de las organizaciones integrantes de la Plataforma, Escuelas Católicas, CECE, 

CONCAPA, FSIE y USO, declaramos, a través de un manifiesto,  los motivos de la manifestación y de la 

protesta a los asistentes y a los numerosos medios de comunicación que cubrían la noticia. Pedimos la 
RETIRADA de una Ley que apuesta por una escuela única y pública, y que elimina la pluralidad educativa.  

- Accede desde este enlace al artículo completo publicado en nuestra web regional. 
- 22 11 2020 LA CONCERTADA RIOJANA SE MANIFIESTA EN CONTRA DE LA LEY CELAÁ 

 
b) 17 12 2020 LA CONCERTADA RIOJANA SE CONCENTRA ANTE LA DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO PARA DECIR «NO» A LA LEY CELAÁ 

Varios centenares de personas (más 
de cuatrocientas) formaron una 

auténtica «Marea Naranja» y acudieron 
ayer a la llamada de la Plataforma por 

la Libertad de Enseñanza en La Rioja 

integrada por Escuelas Católicas, CECE, 
CONCAPA, FEUSO y FSIE, frente a la 

sede de la Delegación del Gobierno en 
La Rioja, para mostrar su rechazo a la 

LOMLOE, también conocida como Ley 

Celaá. 
La presidenta de Escuelas Católicas 

en La Rioja, Ana Isabel Preciado, habló 
ante los medios para denunciar la 

tramitación exprés de la ley en el 
Congreso y en el Senado; denunció que 

se quiere acabar con la libertad de 

enseñanza y con el derecho que asiste 
a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos; insistió en que la red concertada cumple 

un servicio público y que debe ser complementaria y no subsidiaria de la red pública; por último, apeló a 
la necesidad de alcanzar un Pacto que dé estabilidad al sistema educativo. 

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

 
c) 05 11 2020 LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN LA RIOJA SE 

ADHIERE A LA PLATAFORMA MÁS PLURALES 
La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja se adhirió ayer por la mañana a la reciente 

plataforma Más Plurales creada para luchar contra la Ley Celaá por vulnerar los derechos reconocidos en 
la Constitución, reducir progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atentar contra la 

pluralidad educativa. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1534-21-12-2020-nueva-manifestacion
https://masplurales.es/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1529-17-12-2020-concentracion-delegacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1529-17-12-2020-concentracion-delegacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1509-22-11-2020-manifestacion-contra-la-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1497-05-11-2020-quedada-digital
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1497-05-11-2020-quedada-digital
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  Cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, para 
este tipo de actos, los claustros de los centros concertados de La Rioja se concentraron para mostrar su 

rechazo contra esta Ley que desprecia la demanda social y la libertad de las familias para elegir centro 
educativo, que relega a la enseñanza concertada a subsidiaria de la pública, pone en duda la 

supervivencia de los centros de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, 

condenando al paro a su profesorado. La Ley Celaá, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de 
alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.  

 
d) 20 10 2020 LA PLATAFORMA 

POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

DE LA RIOJA SE REÚNE CON EL 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, PEDRO 

URUÑUELA 
En el día de hoy nos hemos reunido 

los responsables de la Plataforma por la 
Libertad de la Enseñanza de La Rioja 

(Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, 

FSIE y USO) con el consejero de 
Educación, Pedro Uruñuela, y con el 

director general de Gestión Educativa, 
Emilio Izquierdo. 

  Aunque es evidente que con el cambio al frente de la Consejería hay otro talante y más disposición 

al diálogo, vemos que este no se acaba de traducir en actuaciones concretas. 
Accede desde este enlace al artículo completo publicado en nuestra web regional. 

 

2.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
a) 05 11 2020 REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA (MESA SECTORIAL) 

Este pasado martes, 03 de noviembre, nos reunimos los representantes de FSIE, USO, UGT y Escuelas 

Católicas con responsables de la Administración: Emilio Izquierdo, director general de Gestión Educativa; 
Alberto Galiana, jefe de Servicio de Enseñanza Concertada; y Fco. Javier Sáinz de Murieta, jefe de la 

Sección de Centros Concertados. 
  En la reunión se trataron las bases de un nuevo acuerdo de lactancia (el actual data de 2007) y para 

calendarizar los demás asuntos a tratar durante este curso en la Mesa: 

  - acuerdo de centros en crisis y recolocación de profesorado 
  - prórroga del acuerdo de jubilación parcial 

  - acuerdo de sustituciones del profesorado 
  - ratios alumno/unidad 

  En el transcurso del encuentro también preguntamos por la Paga Extraordinaria de Antigüedad (PEA) 

en la empresa, y nos respondieron que trabajan para abonarla en noviembre. 
La reunión se prolongó por espacio de dos horas tras las cuales nos emplazamos a un nuevo 

encuentro para seguir trabajando en estos temas. 
 

2.3 ACCIÓN SINDICAL 

 

a) 28 09 2020 FSIE LA RIOJA 

SE REÚNE CON BELINDA LEÓN, 
DIPUTADA DE CIUDADANOS EN 

EL PARLAMENTO REGIONAL 
El pasado viernes, 25 de 

septiembre, el secretario general de 

FSIE La Rioja, Gonzalo González, y el 
permanente sindical, Jorge de 

Leonardo, se reunieron por espacio de 
cuarenta y cinco minutos con la 

diputada de Ciudadanos en el 
Parlamento de La Rioja, Belinda León. 

  En este encuentro, que 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1485-20-10-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1498-05-11-2020-mesa-tecnica
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1473-28-09-2020-reunion-belinda-leon
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1473-28-09-2020-reunion-belinda-leon
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1473-28-09-2020-reunion-belinda-leon
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1473-28-09-2020-reunion-belinda-leon
https://www.parlamento-larioja.org/composicion-y-organos/legislatura-10/diputados/maria-belinda-leon-fernandez


 

¡Síguenos en  y !                           210121 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 61 ENERO 2021                          Pág. 5 

transcurrió en un tono cordial, se abordó fundamentalmente la situación de los centros concertados en 
relación a la Covid19: organización de los colegios, recursos y materiales de prevención, sustituciones del 

profesorado sobrevenidas por el virus, datos de contagios… 
 En el segundo punto de la reunión, se habló sobre las enmiendas presentadas por los partidos 

políticos en el Congreso al proyecto de ley de Educación (LOMLOE). Ciudadanos aportó setenta 

enmiendas en las que se deja clara la apuesta “naranja” por la libertad de elección y por el blindaje de la 
escuela concertada. 

  Al finalizar, nos emplazamos a un futuro encuentro con el objetivo de seguir trabajando en los temas 
que preocupan a nuestro sector. 

 

b) 02 09 2020 FSIE LA RIOJA SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, PEDRO 
URUÑUELA 

Una delegación de FSIE nos reunimos el jueves 26 de agosto con el consejero, Pedro Uruñuela, a 
quien acompañaban los directores generales Emilio Izquierdo y Alberto Abad. 

Nos informaron sobre sus planes para la vuelta al colegio. Nos explicaron las unidades de formación 
previstas para profesores, alumnos y padres; el proceso de validación, de supervisión y de mejora 

continua de los Planes de Contingencia de Centro (PCC), etc. 

Nos pidieron colaboración para transmitir la idea un inicio de curso con educación presencial y 
colegios seguros. Les pedimos participación en el reparto de recursos humanos y materiales a los centros 

y, a pesar de nuestra insistencia en este aspecto, no se avinieron a razones. 
Toda la información en el artículo de nuestra web regional. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2.4 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 

 

a) 20 01 2021 EDUCARIOJA PUBLICA LAS ESTADÍSTICAS ESCOLARES DE ESTE CURSO Y 

UNA AMPLIA OFERTA FORMATIVA PARA DOCENTES 
En el día de hoy la Administración Educativa riojana ha publicado en su web el informe de datos 

escolares del presente curso. Destacamos: 
  - Unidades y apoyos en funcionamiento en la red de centros concertados (Págs. 13 y 14). 

  - Resumen de alumnos escolarizados y de unidades en funcionamiento por etapas y redes 

educativas (Pág. 51). 
  También hoy se publica una importante oferta educativa por parte de la Consejería de Educación 

dirigida a docentes. Hay 21 cursos entre los que elegir y un conjunto de 1700 plazas disponibles. 
 

b) 19 01 2021 PUBLICADO EN EL BOR EL ANUNCIO DEL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO 
DEL NUEVO DECRETO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE LA RIOJA 

El portal de participación de la web del Gobierno de La Rioja ha publicado hoy el borrador del 

anteproyecto de Decreto que regulará la admisión en los centros riojanos sostenidos con fondos públicos 
del alumnado de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional y enseñanzas de Régimen 

Especial. 
Toda la información en el artículo de nuestra web regional. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1462-02-09-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1462-02-09-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1462-02-09-2020-reunion-consejero
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1546-20-01-2021-estadistica-escolar-2020-21-y-oferta-formativa-docenteso-decreto-escolarizacion-2
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1546-20-01-2021-estadistica-escolar-2020-21-y-oferta-formativa-docenteso-decreto-escolarizacion-2
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1545-19-01-2021-borrador-anteproyecto-decreto-escolarizacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1545-19-01-2021-borrador-anteproyecto-decreto-escolarizacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1545-19-01-2021-borrador-anteproyecto-decreto-escolarizacion
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c) NOTICIAS SOBRE EL CER 

02 12 2020 REUNIÓN DEL 
CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA 

EN PLENO 

Este pasado lunes, 30 de 
noviembre, se reunió por 

videoconferencia el Pleno del Consejo 
Escolar de La Rioja (CER). 

Fue la primera reunión de la nueva presidenta, Alicia Romero Martínez; acudió como invitado el 

consejero de Educación, Pedro Uruñuela. 
  En la sesión plenaria coincidieron representantes de la Administración Educativa; de la Inspección 

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

La Rioja y personalidades de reconocido prestigio. 
Toda la información en el artículo de nuestra web regional. 

 

03 11 2020 ALICIA ROMERO MARTÍNEZ, NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR DE 
LA RIOJA 

Ayer se publicó en el BOR el cese de Begoña Andrés Calvo como presidenta del Consejo Escolar de La 
Rioja y el nombramiento en su lugar de Alicia Romero Martínez, antigua secretaria general de la 

federación de Educación de UGT en La Rioja, por parte del consejero de Educación, Cultura, Deporte y 

Juventud, Pedro María Uruñuela Nájera.   Además, se acordó el cese de Miguel Ángel Galán Abellán como 
vicepresidente y consejero titular del Consejo Escolar de La Rioja. 

Toda la información en el artículo de nuestra web regional.  
 

d) 03 09 2020 CALENDARIO ESCOLAR 2020/21: FESTIVOS Y NO LECTIVOS LOCALES 
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 2020/21 son los siguientes: 
 

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

 

2.5 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

 
a) 04 12 2020 TRATAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PGR 2021 

Se contempla en el proyecto de los Presupuestos Generales de La Rioja (PGR) para 2021 una partida 
de 25 millones de euros dirigidos a la atención de las personas con discapacidad. 

  De esa cantidad, prácticamente, 17 millones se destinan a servicios generales, produciéndose un 

aumento del 17% respecto a los Presupuestos de 2020. Dentro de ese apartado, para gastos corrientes 
se incrementa en un 24,59% (2.948.337 €). 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1518-02-12-2020-pleno-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1518-02-12-2020-pleno-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1518-02-12-2020-pleno-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1518-02-12-2020-pleno-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1496-03-11-2020-nueva-presidenta-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1496-03-11-2020-nueva-presidenta-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1496-03-11-2020-nueva-presidenta-cer
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1463-03-09-2020-calendario-escolar-2020-21
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1463-03-09-2020-calendario-escolar-2020-21
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1522-04-12-2020-pgr-discapacidad
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1.310.000 € van enfocados a la construcción de las residencias de ARFES (Logroño) y ASPRODEMA 
(Nájera). 

  En cuanto a la atención residencial y vivienda especializada, se va a contar con 275 plazas, 
produciéndose un incremento de 52: 6 para el colectivo de parálisis cerebral; 18 para el colectivo de 

personas con discapacidad intelectual; y 28 para el colectivo de enfermedad mental crónica. 

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

2.6 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a) 26 10 2020 MARCHA ASPACE 2020 

Un año más, y fiel a su cita otoñal, la Asociación de Atención a las 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-RIOJA) volvió a celebrar ayer 

domingo, 25 de octubre, su marcha anual, pero, en esta ocasión,  y 
por motivo de la pandemia, de una manera muy especial. 

  En su edición 36º, alrededor de 2000 personas quisieron apoyar 
con su presencia en la marcha de forma simbólica y con su aportación 

económica el trabajo que ASPACE lleva a cabo en pro del colectivo de 

personas afectadas con parálisis cerebral. 
  La recaudación de este año irá destinada al proyecto «Cuidamos 

de los nuestros». Los donativos permitirán la compra de material de 
protección para hacer frente a la COVID-19. 
 

3. ACTUALIDAD NACIONAL 

 

3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
a) CONCERTADA 

28 10 2020 INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VII 
CONVENIO 

Desde FSIE, en nombre de las organizaciones sindicales, hemos planteado que el desarrollo de la 
negociación se realice en función de una serie de bloques que hemos enumerado: tablas salariales 2020, 

actualización normativa, jornada, permisos y derechos sociales y el resto. Las organizaciones patronales 

han aceptado este planteamiento general. 
Estas remitieron el viernes a todos los sindicatos una propuesta que bajo el título «Actualización 

normativa del VII Convenio…» sólo hacía referencia a los artículos referidos al ámbito temporal y 
vigencia, algún aspecto concreto de contratación, permisos y jubilación forzosa. 

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

Información relacionada: 
26 10 2020 PRINCIPALES PROPUESTAS DE FSIE PARA LA NEGOCIACIÓN DEL VII 

CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 
13 10 2020 DAN COMIENZO LAS NEGOCIACIONES DEL VII CONVENIO COLECTIVO DE 

CONCERTADA CON LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA CELEBRADA HOY 

10 09 2020 CONSTITUIDA LA MESA NEGOCIADORA DEL VII CONVENIO DE CONCERTADA 
04 09 2020 LA MESA NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO DE CONCERTADA ALCANZA UN 

ACUERDO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ADICIONAL POR LA COVID19 
 

b) INFANTIL 
03 12 2020 REUNIÓN DE LA MESA 

NEGOCIADORA DEL XII CONVENIO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la última 

reunión de la Mesa Negociadora del XII Convenio 
Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de 

Asistencia y Educación Infantil con el objetivo de 

seguir negociando la aplicación de la Disposición 
Final cuarta y Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI). 
La patronal ha rechazado todas las diferentes 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1522-04-12-2020-pgr-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1487-26-10-2020-aspace
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1491-28-10-2020-reunion-vii-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1491-28-10-2020-reunion-vii-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1491-28-10-2020-reunion-vii-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1486-26-10-2020-negociacion-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1486-26-10-2020-negociacion-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1482-13-10-2020-vii-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1482-13-10-2020-vii-convenio
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1467-10-09-2020-vii-convenio-de-concertada
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1465-04-09-2020-contratacion-de-profesorado-adicional-por-la-covid19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1465-04-09-2020-contratacion-de-profesorado-adicional-por-la-covid19
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1521-03-12-2020-convenio-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1521-03-12-2020-convenio-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1521-03-12-2020-convenio-infantil


 

¡Síguenos en  y !                           210121 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 61 ENERO 2021                          Pág. 8 

propuestas presentadas por los sindicatos para actualizar las tablas, negándose a adaptar las tablas al 
SMI y manteniendo la diferencia salarial de las Educadoras. Como solución, insisten en su propuesta de 

firmar un acuerdo que señale que el salario anual no podrá ser inferior a 13.300€ para todas las 
categorías. 

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

Información relacionada: 
13 11 2020 REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL XII CONVENIO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 
05 10 2020 CELEBRADA ESTA MAÑANA LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DEL XII 

CONVENIO DE INFANTIL 

28 09 2020 INFORMACIÓN SOBRE EL XII CONVENIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
c) DISCAPACIDAD 

12 01 2021 NOVEDADES DEL 
CONVENIO DE DISCAPACIDAD 

QUE ENTRAN EN VIGOR ESTE AÑO 
Os recordamos que hay varias 

novedades que entran en vigor en el 

XV Convenio Colectivo General de 
Centros y Servicios de Atención de 

Personas con Discapacidad desde el 1 
de enero de 2021: 

1. Los Centros Especiales de 
Empleo bajan a una jornada laboral 

anual de 1720 horas y 38,5 horas 

semanales, igualándose así a sus 
homólogos de centros asistenciales. 

2. La jornada laboral del personal 
complementario y PAS de Centros de 

Educación Especial baja a 1545 horas 

anuales. 
3. El salario base y el N1 de la categoría "Técnico Auxiliar" sube a 930 euros. 

4. El salario base y el N1 de operarios con necesidades de apoyo sube a 800 euros. 
 

3.2 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a) 03 12 2020 «SUMEMOS CAPACIDADES, 

SUMEMOS DIVERSIDADES» EL LLAMAMIENTO DE 
FSIE EN EL 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 el fin de dar visibilidad a 
los derechos de las personas con discapacidad y concienciar 

sobre su papel esencial en la construcción de una sociedad 
más igualitaria e inclusiva. 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue 

declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y se instauró con el objetivo de promover los 

derechos y el bienestar de las personas con discapacidades 
en todos los ámbitos de la sociedad y dar a conocer su 

situación en todos los aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural. Este año el tema elegido por su órgano 

impulsor se enmarca en la Agenda 2030 y es la «Participación 

y el liderazgo de las personas con Discapacidad», 
centrándose en el empoderamiento de las personas con 

discapacidad como cuestión esencial para lograr un desarrollo 
de las sociedades inclusivo, equitativo y sostenible, que facilite la consecución de los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1521-03-12-2020-convenio-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1515-13-11-2020-reunion-de-la-mesa-negociadora-del-xii-convenio-de-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1515-13-11-2020-reunion-de-la-mesa-negociadora-del-xii-convenio-de-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1478-05-10-2020-mesa-sectorial-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1478-05-10-2020-mesa-sectorial-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1514-28-09-2020-informacion-sobre-el-xii-convenio-de-educacion-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1540-12-01-2021-novedades-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1540-12-01-2021-novedades-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1540-12-01-2021-novedades-discapacidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1519-03-12-2020-personas-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1519-03-12-2020-personas-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1519-03-12-2020-personas-discapacidad
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1519-03-12-2020-personas-discapacidad
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b) 27 11 2020 “PORQUE VUESTRA 
HUELLA MARCA EL PRINCIPIO DEL 

CAMINO” EL SENTIDO HOMENAJE DE 
FSIE A TODAS LAS MAESTRAS Y 

MAESTROS EN SU DÍA 

Este 27 de noviembre, Día del Maestro, la 
Federación de Sindicatos Independientes de 

Enseñanza quiere homenajear a todas las 
maestras y maestros reconociendo la 

importancia del trabajo que desempeñan y 

agradeciendo su vocación y compromiso. Con la 
Campaña “Porque vuestra huella marca el 

principio del camino ¡Gracias Maestr@s!” se 
pretende además poner de relieve el gran 

impacto e influencia que tiene la labor docente 
en los primeros años de vida. 

  Esta jornada conmemorativa está dedicada a los docentes españoles y celebra el patrón de los 

profesores, San José de Calasanz, sacerdote, pedagogo y considerado el precursor de la educación 
moderna como fundador de la primera escuela cristiana popular y gratuita de Europa. 

   En un año especialmente difícil, y marcado por la pandemia mundial por coronavirus, desde FSIE 
queremos agradecer a todos los maestros el ingente esfuerzo que han realizado, y realizan, para dar 

continuidad a la actividad docente garantizando la seguridad y salud de sus alumnos y su acceso a una 

educación de calidad por igual. 
 

c) 20 11 2020 FSIE SE SUMA A LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO RECLAMANDO «PARA 

CADA NIÑO, TODOS LOS DERECHOS» 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza 

ha lanzado la campaña «Para cada niño, todos los derechos. De 

su protección y desarrollo depende el progreso de todos», 
apoyando una vez más   la iniciativa promovida por Unicef en un 

año especialmente difícil debido a la pandemia por la Covid-19. 
  Esta efeméride tiene como doble objetivo la 

conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la 

ONU de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de 
Noviembre 1959, y la importante tarea de recordar a la 

ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y que 
más sufre las consecuencias de cualquier tipo de crisis, como es 

la sanitaria que estamos sufriendo este año. 

 
 

 
 

d) 05 10 2020 EL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES RECONOCE LA INGENTE LABOR 
REALIZADA POR LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 

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. 
  En esta edición, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

pone el foco en gran labor que los profesionales de la enseñanza han llevado a cabo desde que 

comenzara la crisis sanitaria por COVID-19. Bajo el lema “Docentes: liderar en situaciones de crisis, 
reinventar el futuro” se pretende rendir homenaje a la profesión docente en el mundo y llamar la 

atención sobre el papel desempeñado por los docentes en la consecución de uno de los principales 
objetivos de la Agenda 2030: garantizar el acceso a una educación de calidad para que nadie quede 

rezagado. 
 

 

 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1512-27-11-2020-dia-del-maestro
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1512-27-11-2020-dia-del-maestro
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1512-27-11-2020-dia-del-maestro
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1512-27-11-2020-dia-del-maestro
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1512-27-11-2020-dia-del-maestro
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1506-20-11-2020-dia-del-nino
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1506-20-11-2020-dia-del-nino
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1506-20-11-2020-dia-del-nino
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1476-05-10-2020-dia-del-docente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1476-05-10-2020-dia-del-docente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1476-05-10-2020-dia-del-docente
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3.3 POLÍTICA EDUCATIVA 

 

a) 21 01 21 FSIE PIDE LA VACUNACIÓN Y UN PLAN ESTATAL FINANCIADO PARA LA 
MEJORA DE LA CLIMATIZACIÓN DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FSIE solicita al Gobierno y Comunidades Autónomas la vacunación de todos los 
trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad. 

  Hace un año que se empezó a hablar de la COVID-19 y, lamentablemente, nos encontramos en una 

situación muy similar. La descoordinación e incluso enfrentamiento entre el Gobierno y Comunidades 
Autónomas, y la disparidad de criterios a aplicar por las administraciones públicas ante situaciones 

iguales o similares siguen siendo uno de los problemas más serios para hacer frente a la pandemia, y que 

preocupan gravemente a la sociedad. 
  La falta de previsión nos lleva a situaciones como la actual en la que, como ya se sabía al menos 

desde agosto de 2020, los centros educativos y asistenciales deben ser ventilados reiteradamente con 
temperaturas gélidas propias del rigor del invierno. El Gobierno no ha tomado decisión o iniciativa alguna 

para paliar o mejorar esta situación previsible y es evidente que las condiciones de las aulas y edificios no 
son las adecuadas y no permiten un razonable confort climático. 

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

 
b) 05 01 2020 LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LOMLOE SERÁ EN VARIAS FASES 

DETALLADAS EN EL SIGUIENTE CALENDARIO 

Tras su aprobación en la 

Cámara Alta el pasado 23 de 

diciembre, la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOMLOE) 

culminaba su tramitación con la 

publicación en el BOE el 30 de 

diciembre. El nuevo texto entrará 

en vigor el próximo día 19 de 

enero de 2021 en varias fases 

según el calendario de 

implantación que detallamos a 

continuación. 

En esta primera fase se 

aplicarán las modificaciones 

relativas a la participación y 

competencias del Consejo Escolar, claustro y directores, a la autonomía de los centros 

docentes, al proceso de selección de directores en los centros públicos y a la admisión de 

alumnos (salvo que el proceso se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor del texto).  

Puedes consultar las fases detalladas en el Calendario de Implantación de la LOMLOE que 

hemos elaborado. 

 
c) 30 12 2020 HOY SE PUBLICA EN EL BOE LA LEY CELAÁ 

Este miércoles, 30 de diciembre de 2020, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE). Tras meses de polémica y pese a la movilización ciudadana en su contra, el 

proceso exprés de tramitación de la ley ha culminado a las puertas del nuevo año con su entrada en 
vigor definitiva. 

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

d) 20 10 2020 FSIE Y EL RESTO DE SINDICATOS Y PATRONALES REPRESENTATIVAS EN 

EL SECTOR DE INFANTIL RECLAMAN AYUDAS AL GOBIERNO PARA EVITAR LA 
DESAPARICIÓN DEL SECTOR 

Las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3; y las organizaciones 
sindicales CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO; integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo 

de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del sector, manifiestan 

que: 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1548-21-01-2021-climatizacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1548-21-01-2021-climatizacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1548-21-01-2021-climatizacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1538-05-01-2020-calendario-lomloe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1538-05-01-2020-calendario-lomloe
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/LOMLOE/Calendario_implantacion_LOMLOE.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1537-30-12-2020-ley-celaa-boe
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1523-04-12-enmiendas-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1484-20-10-2020-ayudas-sector-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1484-20-10-2020-ayudas-sector-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1484-20-10-2020-ayudas-sector-infantil


 

¡Síguenos en  y !                           210121 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 61 ENERO 2021                          Pág. 11 

  Los Centros de Asistencia y Educación Infantil Privados de la etapa 0-3 años, como vienen 
anunciando desde junio, se encuentran en una situación crítica debido a la irrupción de la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19. Al mismo tiempo, miles de trabajadoras de esta etapa educativa, 
están sufriendo de manera directa las consecuencias de dicha situación, posicionando a la etapa de 0-3 

años como el eslabón más débil y más desprotegido de todo el sistema educativo español. 

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

e) 06 10 2020 IMPORTANTES PROPUESTAS DE FSIE SON APROBADAS POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO 

FSIE presentó en la Comisión Permanente propuestas de mejor para los trabajadores de la enseñanza 

concertada, del sector y del sistema educativo. 
  Una vez más, la Permanente respalda estas propuestas para su incorporación al Informe 2020 que 

se aprobará en el Pleno del Consejo del próximo 29 de octubre. 
  Lamentablemente, el Gobierno y el MEyFP siguen desoyendo estas propuestas mientras incrementa 

sus esfuerzos para dificultar la existencia de la enseñanza concertada poniendo en peligro miles de 
puestos de trabajo. 

  FSIE seguirá trabajando y reclamando que se hagan realidad sus propuestas que ya puedes 

consultar en nuestro último Boletín. 
 

f) 30 10 2020 INTERVENCIÓN DE FSIE EN EL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 
ESTADO 

El Pleno del Consejo Escolar del Estado se reunió ayer, 29 de octubre, para la toma en consideración 

del «Informe 2020 sobre el Estado del Sistema Educativo». A continuación, os reproducimos la 
intervención del Secretario General de FSIE, Javier Muñoyerro, durante la sesión: 

  «FSIE adelanta su voto favorable a la toma en consideración del Informe 2020, si bien algunas de 
las propuestas de mejora que se han realizado no son compartidas por nuestra organización y esperamos 

puedan cambiar en la sesión de hoy. 
  No podemos obviar en esta intervención la situación actual de una crisis sanitaria que está 

impactando con dureza en la sociedad…». 

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

g) NOTICIAS PLATAFORMA MÁS 
PLURALES 

19 01 2021 MÁS PLURALES LLEVA SU 

BATALLA CONTRA LA PEOR LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN A EUROPA 

La entrada en vigor de la LOMLOE no detiene a 
Más Plurales, que estudiará detenidamente el 

desarrollo normativo que el Gobierno y las 

comunidades autónomas hagan para aplicar la 
LOMLOE. Estamos dispuestos a adoptar todas las 

medidas necesarias para seguir defendiendo la 
libertad de enseñanza consagrada en nuestra 

Constitución, para que la enseñanza concertada sea 
una red complementaria del sistema educativo 

financiado con fondos públicos sin excluir a nadie de 

esta posibilidad, especialmente a las familias y 
alumnos más desfavorecidos, para que se reconozca 

y prestigie a todos los trabajadores del sector en 
igualdad a los del sector público, y para que se cumplan todos los acuerdos internacionales que el Estado 

español tiene suscritos y que afectan al sistema educativo. 

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

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1484-20-10-2020-ayudas-sector-infantil
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1479-06-10-2020-comision-permanente-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1479-06-10-2020-comision-permanente-cee
http://www.fsielarioja.es/documentos/Boletin_Enmiendas_CEE.pdf
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1495-30-10-2020-intervencion-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1495-30-10-2020-intervencion-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1495-30-10-2020-intervencion-cee
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1544-19-01-2021-parlamento-europeo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1544-19-01-2021-parlamento-europeo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1544-19-01-2021-parlamento-europeo
https://masplurales.es/
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1544-19-01-2021-parlamento-europeo


 

¡Síguenos en  y !                           210121 FSIE-LARIOJA INFORMA Nº 61 ENERO 2021                          Pág. 12 

04 12 2020 MÁS PLURALES 
REGISTRA VARIAS ENMIENDAS A LA 

LOMLOE EN EL SENADO 
Representantes de la Plataforma Más 

Plurales, de la que forman parte 

sindicatos, asociaciones de familias, 
empresas del sector y diferentes 

organizaciones educativas, han registrado 
esta mañana en el Senado las enmiendas 

dirigidas a los Grupos Parlamentarios que 

van a debatir la Ley Celaá, tras su 
vertiginoso y exprés paso por el Congreso 

de los Diputados, donde no se ha 
permitido la participación en el debate 

parlamentario a la comunidad educativa, 
como ha sido lo normal en las últimas 

leyes de educación. 

  La Plataforma Más Plurales presenta 
estas enmiendas con un sentido constructivo y con el fin de mejorar el articulado de la LOMLOE para 

adaptarlo al sentido y al contenido que, con palabras de la Ministra, dice que tiene esta Ley, donde no 
cambia nada y donde se respeta la libertad de elección de las familias y se garantiza la existencia de los 

centros de Educación Especial. 

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

17 11 2020 MÁS PLURALES SOLICITA LA PARALIZACIÓN DE LA LEY CELAÁ 
Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de 

familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado esta mañana escritos 
dirigidos a la Presidenta del Congreso y a los Grupos Parlamentarios solicitando la paralización de la 

LOMLOE. Los apoyos recibidos en las últimas semanas constatan la enorme preocupación y rechazo que 

el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación genera en una parte importante 
de la sociedad. 

  Como se ha venido denunciando desde las organizaciones integrantes de la Plataforma, estamos 
ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y 

libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

28 10 2020 NACE LA PLATAFORMA MÁS PLURALES 

La Plataforma Más Plurales ha presentado hoy en rueda de prensa su campaña contra la Ley Celaá. 
Como ha afirmado su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, «la LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la 

Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad   
educativa». Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros 

de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su 
profesorado. Claramente, esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de alcanzar un 

Pacto de Estado por la Educación. 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1523-04-12-enmiendas-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1523-04-12-enmiendas-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1523-04-12-enmiendas-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1523-04-12-enmiendas-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1504-17-11-2020-solicitud-paralizacion-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1504-17-11-2020-solicitud-paralizacion-ley
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1492-28-10-2020-mas-plurales
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  La campaña lleva por título «Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente 
inclusiva, con todos y para todos» y está promovida por las entidades adheridas a la Plataforma: las 

asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas 
Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo 

Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir. 

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

OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON MÁS PLURALES 
16 12 2020 MÁS PLURALES CONTINÚA LUCHANDO CONTRA LA LEY CELAÁ A LAS PUERTAS 

DEL SENADO 

15 12 2020 EL PRESIDENTE SÁNCHEZ IGNORA LA SOLICITUD DE REUNIÓN DE LA 
PLATAFORMA Y EL GOBIERNO APLICA EL RODILLO 

11 12 2020 EL HASHTAG #MASLIBRES ES TRENDING TOPIC EN ESPAÑA 
09 12 2020 LA CONCERTADA CONTINÚA SU CAMPAÑA Y ANUNCIA VARIAS ACTUACIONES 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 
03 12 2020 LA LEY CELAÁ ATACA LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE LAS FAMILIAS 
30 11 2020 MÁS PLURALES SOLICITA UNA REUNIÓN URGENTE CON EL PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 
20 11 2020 LA CONCERTADA NO SE RINDE, SEGUIRÁ LUCHANDO POR UN SISTEMA 

EDUCATIVO CON CALIDAD, EQUIDAD Y LIBERTAD 
13 11 2020 LA CONCERTADA CONTINUA SU CAMPAÑA Y ANUNCIA UNA MANIFESTACIÓN 

CON VEHÍCULOS PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 

10 11 2020 LA LEY CELAÁ, UNA LEY SOBRE TODO IDEOLÓGICA, SE ESTÁ NEGOCIANDO A 
ESPALDAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SIN DIÁLOGO NI CONSENSO 

06 11 2020 MILES Y MILES DE CIUDADANOS RECHAZAN DE MANERA CONTUNDENTE LA 
LEY CELAÁ 

05 11 2020 LA CONCERTADA EXPRESA A LAS PUERTAS DEL CONGRESO SU RECHAZO A LA 
LEY CELAÁ 

 

3.4 NOTICIAS LABORALES 

 

a) 04 01 2021 CON 2021 LLEGA, DESDE EL 1 DE ENERO, LA EQUIPARACIÓN TOTAL EN 
EL PERMISO DE NACIMIENTO, GUARDA O ADOPCIÓN EFECTIVA 

Desde el pasado día 1 de enero de 2021, los progenitores disfrutarán de las mismas condiciones en el 

permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Termina así la 
transitoriedad establecida por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
(BOE de 7 de marzo de 2019) fijándose 16 semanas de suspensión del contrato de trabajo para el 

cuidado de un menor para toda madre o padre que así lo desee. 

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

4. FORMACIÓN 

 

a) 21 12 2020 COMIENZA EL 2021 CON LA 
FORMACIÓN DE IDD DOCENTE CON CONTENIDOS 

ORIENTADOS A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL 

SECTOR  
De cara al nuevo año llega la nueva convocatoria de formación 

online para docentes, certificada por la Universidad San Jorge, 
que FSIE pone a disposición de sus afiliados con interesantes 

descuentos. 

Los cursos, facilitados por la plataforma Innovación y 
Desarrollo Docente (IDD),  están especialmente diseñados 

para dar respuesta a las necesidades actuales del sector con 
un enfoque fundamentalmente práctico. Además, todos los 

profesionales en activo de centros privados o concertados 
pueden bonificar estos cursos a través de FUNDAE, gestión 

que realiza IDD íntegramente, con excepción de las 

http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1492-28-10-2020-mas-plurales
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1528-16-12-2020-manifestacion-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1528-16-12-2020-manifestacion-senado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1527-15-12-2020-pedro-sanchez
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1527-15-12-2020-pedro-sanchez
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1525-11-12-2020-trending-topic
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1524-09-12-2020-actuaciones-diciembre
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1524-09-12-2020-actuaciones-diciembre
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1520-03-12-2020-libertades-democraticas
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1513-30-11-2020-solicitud-reunion-presidente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1513-30-11-2020-solicitud-reunion-presidente
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1508-20-11-2020-concertada-no-se-rinde
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1508-20-11-2020-concertada-no-se-rinde
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1503-13-11-2020-manifestacion-coches
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1503-13-11-2020-manifestacion-coches
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1502-10-11-2020-ni-dialogo-ni-consenso
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1502-10-11-2020-ni-dialogo-ni-consenso
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1500-06-11-2020-tuits-rechazo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1500-06-11-2020-tuits-rechazo
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1499-05-11-2020-rechazo-ley-celaa
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1499-05-11-2020-rechazo-ley-celaa
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1536-04-01-2021-equiparacion-permiso-nacimiento
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1536-04-01-2021-equiparacion-permiso-nacimiento
https://www.fsie.es/actualidad/2610-fsie-reclama-un-incremento-significativo-de-la-financiacion-destinada-a-educacion-en-los-nuevos-presupuestos-generales-del-estado
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1533-21-12-2020-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1533-21-12-2020-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1533-21-12-2020-formacion
http://www.fsielarioja.es/index.php/noticias/noticias-autonomicas/1533-21-12-2020-formacion
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formaciones de preparación para el examen de Cambridge (FCE y CAE). 
Accede desde este enlace al artículo completo publicado en nuestra web nacional.  

 

5. SELECCIÓN DE NOTICIAS EN LA PRENSA 

 

a)  NACIONAL 
20/01/2021. ABC. El Consejo Escolar, al servicio de Celaá: dice que la caída del rendimiento en la 

pandemia es un «prejuicio». El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, presidido 
por Enrique Roca, nombrado por el PSOE, publicó el avance de un informe sobre la «Situación actual de 

la Educación en España a consecuencia de la pandemia». 

19/01/2021. ABC. La concertada pide amparo al Parlamento Europeo por el «ataque sistémico» al 
Estado de Derecho de la «ley Celáa». La plataforma Más Plurales ha solicitado al Parlamento Europeo que 

actúe para evitar los efectos del texto, que entra hoy en vigor. 
13/01/2021. LA RAZÓN. La selectividad más desigual: sin tope de preguntas y alumnos con 

suspensos. Educación da aún más competencias a las autonomías para regular la prueba, que se tendrá 
que hacer antes del 18 de junio en toda España. 

22/12/2020. ABC. Los centros privados ahorraron al Estado 3.790 millones en enseñanzas no 

universitarias. Así lo asegura la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) según 
los datos que ofrece el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

08/12/2020. ABC. La concertada, maltratada en España y reconocida en Europa y Estados Unidos. 
Aunque los modelos son muy variados, estos centros con financiación estatal gozan de respeto y 

estabilidad en los países de nuestro entorno. 

27/11/2020. LA RAZÓN. Cero euros de los Presupuestos para el plan de colegios especiales. Los 
padres critican que la Ley de títulos a todos los niños con discapacidades.  

25/11/2020. ABC. Un día con la Educación Especial: «Saber pedir un refresco es más importante que 
aprender a dividir». ABC visita un colegio madrileño que enseña a niños y adolescentes con trastornos del 

espectro autista a ser autónomos y exprimir sus capacidades. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

23/11/2020. LA RAZÓN. Educación concertada: cada alumno ahorra al Estado tres mil euros al año. 
Familias y profesores se movilizan en toda España por la asfixia de la reforma educativa a los colegios de 

iniciativa social. Los convocantes de la protesta aglutinan al 25,5% de los alumnos españoles. 

16/11/2020. ABC. La Comisión Europea pone en duda el éxito de la «ley Celaá» por la falta de 
consenso social y político. El informe también critica también el anuncio de Celaá durante el 

confinamiento de que la repetición sería «la excepción» y se aprobaría como norma. 
08/11/2020. ABC. Más de dos millones de alumnos tendrán que cambiar de colegio con la «ley 

Celaá». La concertada le pone fecha a su «muerte»: de cinco a diez años, periodo tras el que el 25% de 
sus estudiantes deberán irse a la educación pública ante la desaparición de los centros. 

08/11/2020. VOZPÓPULI. La 'Ley Celaá' condena la educación especial a la extinción: "Aumentará el 

acoso escolar". Las familias con hijos con discapacidades psíquicas y físicas creen que la reforma de 

https://www.fsie.es/actualidad/2610-fsie-reclama-un-incremento-significativo-de-la-financiacion-destinada-a-educacion-en-los-nuevos-presupuestos-generales-del-estado
https://www.abc.es/sociedad/abci-consejo-escolar-servicio-celaa-dice-caida-rendimiento-pandemia-prejuicio-202101192116_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-consejo-escolar-servicio-celaa-dice-caida-rendimiento-pandemia-prejuicio-202101192116_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-concertada-pide-amparo-parlamento-europeo-ataque-sistemico-estado-derecho-ley-celaa-202101190109_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
https://www.abc.es/sociedad/abci-concertada-pide-amparo-parlamento-europeo-ataque-sistemico-estado-derecho-ley-celaa-202101190109_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
https://www.abc.es/sociedad/abci-concertada-pide-amparo-parlamento-europeo-ataque-sistemico-estado-derecho-ley-celaa-202101190109_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
https://www.larazon.es/educacion/20210113/hc4onji7drhoncxuwbiaf6txfm.html
https://www.larazon.es/educacion/20210113/hc4onji7drhoncxuwbiaf6txfm.html
https://www.larazon.es/educacion/20210113/hc4onji7drhoncxuwbiaf6txfm.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-centros-privados-ahorraron-estado-3790-millones-ensenanzas-no-universitarias-202012220240_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-centros-privados-ahorraron-estado-3790-millones-ensenanzas-no-universitarias-202012220240_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-concertada-maltratada-espana-y-reconocida-europa-y-estados-unidos-202012072149_noticia.html
https://www.larazon.es/educacion/20201127/3bds7vlsfnesnivzhrtbvhaudu.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-educacion-especial-saber-pedir-refresco-mas-importante-aprender-dividir-202011250140_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-educacion-especial-saber-pedir-refresco-mas-importante-aprender-dividir-202011250140_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-educacion-especial-saber-pedir-refresco-mas-importante-aprender-dividir-202011250140_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/20201123/pwebnjzavbbrbi4ztziwpv266m.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tiron-orejas-europa-espana-ley-educativa-sin-consenso-social-y-politico-202011152100_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.video
https://www.abc.es/sociedad/abci-tiron-orejas-europa-espana-ley-educativa-sin-consenso-social-y-politico-202011152100_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.video
https://www.abc.es/sociedad/abci-tiron-orejas-europa-espana-ley-educativa-sin-consenso-social-y-politico-202011152100_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.video
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-millones-alumnos-tendran-cambiar-colegio-ley-celaa-202011080318_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-millones-alumnos-tendran-cambiar-colegio-ley-celaa-202011080318_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/espana/ley-celaa-educacion-especial-acoso-escolar_0_1407760464.html
https://www.vozpopuli.com/espana/ley-celaa-educacion-especial-acoso-escolar_0_1407760464.html
https://www.vozpopuli.com/espana/ley-celaa-educacion-especial-acoso-escolar_0_1407760464.html
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Celaá para incorporar a la escuela ordinaria las necesidades especiales de estos alumnos tendrá el efecto 
opuesto al esperado.  

20/10/2020. EL MUNDO. Cierra el 10% de las escuelas infantiles privadas tras la caída por el Covid del 
40% en la matriculación. Patronal y sindicatos se alían para denunciar "la situación crítica" de los centros 

que educan a niños de cero a tres años. 

18/10/2020. EL MUNDO. Los muros del Covid en la escuela especial: "La mascarilla me asfixia y no 
puedo acercarme a mis amigos". La pandemia ha mermado la autonomía y las habilidades sociales de los 

alumnos con discapacidad. "Su desarrollo emocional ha retrocedido. Se nota la falta de contacto".  
09/10/2020. ABC. El Gobierno da un paso atrás y no aplicará el IVA a la educación privada. El 

Gobierno ha decidido dar marcha atrás y no aplicará el IVA a la educación privada, dijeron a ABC fuentes 

del Ministerio de Hacienda.  
30/09/2020. ABC. Celaá dejará que las comunidades otorguen el título de ESO y Bachillerato sin límite 

de suspensos. La ministra va contra la Constitución al permitir a las regiones regular los títulos.  
23/09/2020. EL MUNDO. PSOE y Podemos darán más autonomía a los colegios: cada centro podrá 

decidir el 10% del currículo. En sus enmiendas recogen que sólo se podrá repetir una vez en toda 
Secundaria. La Inspección va a poder entrar en los centros, pero no tendrá capacidad sancionadora. 

b) REGIONAL 

18/01/2020. NUEVECUATROUNO. Pedro Uruñuela: «En Logroño hay colegios „gueto‟ y eso no puede 
ser». Entrevista al consejero de Educación.  

12/01/2020. EL DÍA DE LA RIOJA. El PP propone conciertos educativos por 10 años como mínimo. Los 
populares proponen fijarlo por ley para «mejorar y aumentar la seguridad jurídica y reforzar el derecho 

de libertad de elección de los padres». 

10/01/2020. LA RIOJA. «La libre elección de centro es un criterio con consecuencias que no son 
aceptables». «A partir del próximo trimestre vamos a aplicar los protocolos de absentismo», asegura el 

titular de Educación. 
15/12/2020. NUEVECUATROUNO. Moncloa destina 3 millones de euros a La Rioja para modernizar su 

FP. Esta cantidad ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP).  

26/11/2020. LA RIOJA. Uruñuela defiende un presupuesto de Educación que avanzará en «la 

excelencia y la equidad». La reducción de ratios en Infantil y Primaria, el desarrollo de nuevas 
infraestructuras educativas, el refuerzo de la FP, un plan para la escuela rural y el incremento de la 

partida a la concertada, entre las medidas presentadas por el consejero. 
05/11/2020. RIOJA2. Más de 600 escolares participan en la campaña de sensibilización de IGUAL A 

TI. La iniciativa se desarrolla en 13 centros utilizando las nuevas tecnologías.  

20/10/2020. RIOJA2. La concertada recurre ante el TSJR la resolución de ratios de Educación. Las 
entidades que forman parte de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja han mantenido un 

encuentro con el consejero. 
13/10/2020. EL DÍA DE LA RIOJA. Las restricciones y el miedo asfixian a las academias. El sector se 

ha organizado en una plataforma para solicitar al Gobierno un protocolo específico. 

08/10/2020. RIOJA2. El Parlamento aprueba elaborar una Ley que reduzca el horario de religión en 
los colegios. La propuesta ha sido refrendada con los votos de PSOE, Podemos e IU. 

11/09/2020. RIOJA2. Educación y la concertada acuerdan que las bajas de docentes por COVID se 
sustituyan de forma inmediata. La Consejería remitirá el lunes el borrador de instrucciones para ajustar el 

marco normativo a este acuerdo. 
 

6. PUBLICADO EN EL BOE 

 
14/01/2021 Resolución de 4 de enero 

de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el 

Acuerdo de modificación del VIII Convenio 

colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y 

centros de formación de postgraduados. 
13/01/2021 Orden PCM/2/2021, de 11 

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 2020-2021. 
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31/12/2020 Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021. 

19/10/2020 Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los 

centros de educación universitaria e investigación. 
01/10/2020 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria. 
25/09/2020 Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo relativo a la regulación sobre los contratos eventuales por circunstancias 

de la producción del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos. 
22/09/2020 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 

 

7. PUBLICADO EN EL BOR 

 
19/01/2021 Resolución de 18 de enero 

de 2021, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se aprueba 
la apertura de un trámite de audiencia 

pública al anteproyecto de Decreto por el 
que se regula el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros públicos y 
centros privados concertados que imparten 

educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial.   
18/11/2020 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 

Juventud, por la que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas a empresas 

colaboradoras para el desarrollo de los proyectos de Formación Profesional Dual en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en el curso 2019/2020. 

02/11/2020  Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

30/10/2020 Corrección de error de la Resolución de 10 de junio 2020, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Empleo, 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 2020/2021. 
23/10/2020 Orden  DEA/60/2020,  de  16  de  octubre,  por  la  que  se  establecen  las  bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados 
del hogar y a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con 

discapacidad o con dependencia. 
01/09/2020 Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno por el que se adoptan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, las medidas de 
actuación coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para centros educativos durante el curso 

2020/2021. 
14/08/2020  Resolución 595/2020, de 10 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Desarrollo Autonómico, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que se 

aprueba el calendario de festivos laborales para el año 2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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