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¿Cómo ves estas elecciones sindicales? 

-Las veo con optimismo pero sin triunfalismo. El optimismo viene motivado por el trabajo 
realizado día a día por la FE de CC.OO. en cada uno de los rincones del Estado, con una 
combinación perfecta de eficacia y firmeza, de presión-negociación. La huelga del 88, con 
preacuerdo y acuerdo de noviembre incluidos, son un ejemplo claro de todo esto. 

 

¿Qué balance presenta tu sindicato? 
-En La Rioja el sindicato se va consolidando hace poco más de año y medio. «Pasito a 

pasito» vamos abriendo camino, recorriendo todos los centros, participando en numerosas 
asambleas, enviando información escrita puntualmente a cada uno de los colegios, 
participando en la Junta de Personal y en la Comisión de Mediación con propuestas y 
alternativas, controlando y exigiendo transparencia en la adjudicación de interinos, 
provisionales y profesorado en expectativa, así como en la habilitación y adscripción del 
profesorado definitivo. 

 

¿Qué elementos significativos plantea el actual programa? 
-Voy a destacar un aspecto que creo es fundamental: Es un hecho que la Dirección 

Provincial de La Rioja, unas veces porque no puede y otras porque no quiere, deja 
cantidad de temas y problemas sin resolver, excusándose en que no tiene competencias y 
depende siempre de las instrucciones de Madrid. Uno de los muchos ejemplos que se 
pueden poner es el desajuste que se ha producido estos días en la adjudicación de 
interinos/as, remitiendo en todos los casos la problemática a Madrid. 

Es necesario que las direcciones provinciales, como primer paso, dispongan de más 
medios y competencias, haciendo posible en un plazo de tiempo razonable la asunción de 
competencias educativas plenas por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

¿Qué dirías a nuestros lectores? 
-Que participen en las próximas elecciones sindicales, convencidos de que la alta 

participación del profesorado nos sitúa mejor para encarar los próximos retos.  

 


