
 

 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS EN LA ENSEÑANZA PRIVADA 
La semana pasada, el Departamento de Educación publicó en el BOPV información 
interesante para todos los trabajadores y trabajadoras del sector. El Departamento ha 
vuelto a subir el módulo de financiación a los centros educativos desde el 1 de septiembre, 
incrementando la cantidad dedicada a sustituciones un 25% en los niveles educativos 
obligatorios (Infantil 2º ciclo, primaria y ESO). Puedes ver la orden en:  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604296a.pdf 

Es muy previsible -o al menos así lo dicen las patronales- que también suba el módulo a 
partir del 1 de enero en el concepto de la figura de consultor-a/orientador-a, cuya 
financiación alcanzará el 90 %. Desde 2015, se ha incrementado del 2 al 4% la partida 
correspondiente a sustituciones y del 50 al 70% (el 90% a partir de enero) en la 
financiación de consultor-a/orientador-a. Es la hoja de ruta que diseño la patronal con la 
Administración al margen de los sindicatos. Estos dos aumentos de financiación pública se 
tienen que tener en cuenta a la hora de calcular el pago de la deuda en el año 2017 y 
deberían empujar a las Patronales a dar pasos tanto en el pago de la deuda como en el 
avance en la negociación de un nuevo convenio.  

Ya en la reunión de julio de la Comisión Paritaria steilas había manifestado la intención 
de impulsar una propuesta alternativa a la de las patronales sobre el mecanismo del 
cálculo del pago de la deuda a partir del 2017. Perseguíamos un doble objetivo: 
desbloquear la negociación y lograr que en la mayor parte de los centros se empiece a 
cobrar de manera ininterrumpida la deuda, aunque sea en una parte pequeña. Tras 
compartir nuestra inquietud con el resto de los sindicatos logramos acordar una propuesta 
y la presentamos a las patronales en la última Comisión Paritaria que tuvo lugar en Eibar el 
pasado 10 de octubre. Las patronales se mostraron receptivas a la propuesta sindical con 

lo que parece claro que steilas acertó en su negativa a suscribir un acuerdo 
manifiestamente mejorable. Vamos a intentar cerrar el tema en la reunión de la Comisión 
Paritaria que tendrá lugar a comienzos de noviembre. 

Por otra parte, se ha publicado en el Boletín la planificación definitiva para los cursos 
escolares comprendidos entre el 2016-2017 y 2021-2022 con determinación del número de 
unidades por etapa. En la misma orden aparece la lista definitiva de las aulas concertadas 
para el curso escolar 2016-2017 por etapa, tanto en niveles obligatorios como no 
obligatorios. El Departamento sigue las directrices de la LOMCE, incluyendo la planificación 
para 6 cursos. Si quieres ver la situación de tu centro, puedes hacerlo en: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604358a.pdf 

Por último, también ha sido publicada la orden por la que resuelve la determinación de las 
unidades a concertar en la educación especial abierta de la Educación Primaria y de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en proyectos de refuerzo educativo específico y en 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante la diversificación 
curricular, para el curso escolar 2016-2017. Puedes ver la orden en: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604332a.pdf 

Nota: si no puedes abrir el link directamente, copia la dirección en tu navegador. 
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