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La Consejería impone la supresión de 81
puestos de la plantilla orgánica de los IES

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO denuncia la supresión de 81 puestos de la plantilla orgánica 
de los IES, que dañará seriamente la calidad de la enseñanza. Con esta medida el Gobierno regional 
se adelanta a la implantación de la LOMCE al reducir al mínimo la oferta de especialidades que enri-
quecen la formación integral de los alumnos: latín, griego, francés, dibujo, música, tecnología y física y 
química. Mientras tanto, la enseñanza privada sigue creciendo y el bachillerato privado recibiendo más 
de 400.000 euros.

De este modo, la Consejería ahonda el recorte que comenzó este curso con el retraso en el nombra-
miento de funcionarios interinos, con unas plantillas reducidas en al menos 200 profesores interinos, 
aumentando la ratio y las horas lectivas que imparte cada profesor. Todo ello es consecuencia de la 
aplicación del decreto Wert que en La Rioja supuestamente había sido aminorado con el acuerdo sus-
crito por dos organizaciones sindicales.

El centro que más recortes sufre es el IES de Haro (11 puestos), contradiciendo así la declaración del 
consejero Capellán en el sentido de que la fusión iba a suponer más servicio para Haro y el manteni-
miento de los puestos existentes.

Otro centro que recibe los tijeretazos del Gobierno es el IES Sagasta, 9 puestos menos en la plantilla 
orgánica, lo que supondrá mayores dificultades para mantener la calidad educativa que este centro 
tiene acreditada.

Además, la propuesta de la Consejería se traduce en la supresión de 15 puestos de maestros destina-
dos en los IES, con lo que la Administración reitera su desprecio hacia la labor fundamental que estos 
profesionales realizan en el primer siclo de la ESO.

Asimismo, la Consejería ha aprobado las plantillas de Educación Infantil y Primaria. En este ámbito lla-
ma la atención la supresión de tres puestos de Infantil en Alberite y el CEIP de La Estrella, mientras se 
crean dos líneas en el centro concertado Marianistas, lo que confirma que el Gobierno regional dirige la 
escolarización a la escuela privada.


