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Esta mañana hemos tenido la primera reunión de 
la Mesa Sectorial de la Concertada de La Rioja del 
presente curso, sí tres meses después del inicio 
del mismo, y hemos contado con la presencia, ini-
cial, del Consejero, del Director General de Ges-
tión Educactiva y del Director General de Innova-
ción Educativa. 

En un ambiente tenso, desde FEUSO les hemos 
traslado nuestro malestar por la tardanza en con-
vocar esta reunión, y por la cancelación de otras 
de mesas técnicas, así como por la exclusión en 
negociaciones en las que debemos estar, porque 
la concertada es un tercio de la comunidad educa-
tiva y su profesorado está afectado por todas sus 
decisiones, unilaterales, que están abocando a un 
claro hartazgo. 

Aunque por su parte se ha pretendido que la reu-
nión versara sobre el decreto de convivencia y su 
desarrollo, la bancada sindical, donde FEUSO os-
tenta la mayoría, hemos centrado la misma en la 
necesidad inmediata que existe, para que la Con-
sejería de Educación se abra a una negociación, 

real de una reducción de la carga lectiva 
vigente, que no es lo mismo que una reducción 
de la jornada laboral, para poder dejar atrás 
esta jornada de 25 horas lectivas semanales, 
que tenemos desde hace más de 35 años, es 
decir, desde el pasado siglo XX. 

La respuesta de que no hay fondos para poder 
afrontar esta rebaja no nos satisface, porque 
es evidente que sí que los hay para otras 
inversiones, con lo que ante la insistencia de 
los representantes de los sindicatos, y de las 
patronales, nos han emplazado a mantener 
una nueva reunión de la mesa sectorial, el 
próximo 15 de diciembre, para intentar ver qué 
posibilidades existen para el próximo curso. 
Desde FEUSO queremos dar una posibilidad 
a la negociación, y en esa línea vamos a 
trabajar, pero sin descartar ninguna otra vía de 
actuación. 

Además se tratará en esa misma reunión de 
otros aspectos de interés para el sector, como el 
incremento necesario del módulo del concierto 
de otros gastos, tras la clara infradotación 
existente con los datos actuales de inflación. 
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