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Esta mañana hemos celebrado una reunión en el 
Palacio del Gobierno riojano, en la que han esta-
do como anfitriones el Presidente del Gobierno, 

José Ignacio Ceniceros, y el Consejero de Edcuca-
ción, Alberto Galiana, y una comitiva de USO La Rio-
ja, encabezada por el Secretario General, Javier Mar-
tínez, y en la que estaba también el responsable de la 
Federación de Enseñanza de USO en La Rioja, Alejandro 
Vesga, para tratar diversos asuntos relacionados con el 
empleo, y la coyuntura económica riojana de cara al año 
2019. En lo que se refiere a la eduación hemos tratado 
distintos asuntos, de los que destacamos los siguientes:  

• Hemos expuesto al Presidente la situación de autén-
tica injusticia que nos podemos encontrar, a partir 
de marzo, en cuanto a la Jubilación Parcial si no se 
nos facilita el acceso a la misma. Les hemos vuelto 
a insistir en que es una decisión de claro carácter 
político, como se ha demostrado en otras comunida-
des autónomas, y que no hay razones económicas de 
calado como se nos ha transmitido durante el último 
año, tiempo en el cual hemos estado reivindicando 
desde FEUSO el mantenimiento de esta figura de 
contrastado éxito para la mejora de la calidad educa-
tiva riojana a través del relevo generacional pausa-
do y ordenado. Nos ha trasladado el Presidente, que 
era conocedor de esta situación por información del 
Consejero, y nos han manifestado, ambos, que es-
tán trabajando con ahínco para encontrar alguna 
forma que nos siga facilitando el acceso a la jubi-
lación parcial a los profesores en pago delegado. 
Valoramos positivamente esta búsqueda de opcio-
nes presupuestarias y confiamos en que finalmente 
alcancemos un acuerdo de vital importancia para el 
sector de la concertada riojana.      es

• Hemos vuelto a incidir en la necesidad de au-
mentar el número de horas concertadas para 
los equipos de orientación, y equiparar las 
retribuciones de las orientadoras de infantil 
y primaria con las de secundaria.

• Se ha vuelto ha solicitar que se realice un es-
fuerzo total para poder alcanzar cuanto antes 
la homologación salarial al 100 % con los do-
centes de la púbilca.    

• Les hemos hecho hincapié en que la reduc-
ción de los periodos lectivos, que se haga en 
la red pública debe hacerse realidad también 
en la concertada.

• Asimismo les hemos manifestado nuestro de-
seo de que una vez se haga realidad la gratui-
dad en el primer ciclo de educación infantil, 
se trabaje para que las profesionales de esta 
etapa educativa alcancen el sistema de pago 
delegado, tal y como se da en el resto de las 
etapas concertadas. 

• Finalmente hemos coincidido en el rechazo 
del anteproyecto de nueva ley educativa del 
gobierno central, porque no viene a combatir 
los problemas reales del sistema educativo. 


