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           D. FCO JAVIER MUÑOYERRO GARCÍA 

Javier Muñoyerro es secretario general de la Federación de 

Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) por mandato del XII 

Congreso Federal de FSIE celebrado en mayo pasado en Toledo, y 

como tal es el máximo representante de la organización y se 

encarga de su coordinación y representación en todos los foros en 

los que la enseñanza privada y concertada y la atención a las 

personas con discapacidad tienen un papel destacado. 

 Su preparación, formación y experiencia acumuladas a lo largo de estos años como 

asociado de FSIE y miembro de sus órganos de dirección en distintos niveles apoyan su 

valía y le acreditan para ser quien mejor represente a esta organización sindical.   

Muñoyerro, que forma parte de FSIE desde sus inicios, ha sido secretario provincial de 

la misma en Guadalajara (1990-2008), secretario general autonómico de la entidad en 

Castilla-La Mancha (2014-17) y además ha formado parte de las anteriores secretarías 

generales nacionales como secretario de Formación (2006-09) y secretario de Finanzas 

(2009-17). 

Tiene la diplomatura de Profesorado de EGB (Especialidad Lengua Extranjera) por la 

Universidad Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares (1979) y ha trabajado como 

docente en el Colegio Salesianos (1979-1981) y en el Colegio Maristas (1971-2002), 

ambos de Guadalajara. 
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D. JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD 

A modo de recordatorio, reseñamos también que Gómez Trinidad es 

catedrático de Filosofía en el IES “Tomas Mingot” de Logroño, que 

ocupó el cargo de director general de Educación en el Gobierno de 

La Rioja desde 1998 hasta 2008, que en 2008 fue elegido diputado 

del Congreso para la IX Legislatura, donde ejerció como portavoz de 

la Comisión de Educación por el Grupo Popular hasta finales de 

2011 y que desde el inicio de 2012 es director del Área de Alta 

Inspección de Educación en la Delegación del Gobierno en La Rioja. 

 

Juan Antonio Gómez Trinidad es una personalidad 

dentro del mundo educativo. En 2015 fue 

nombrado vocal por el grupo de Personalidades 

de Reconocido Prestigio en el Consejo Escolar del 

Estado, donde ejerce como vicepresidente desde 

marzo de 2017. 
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D. ALBERTO GALIANA GARCÍA 

Alberto Galiana García es desde noviembre de 2016 

consejero de Educación, Formación y Empleo del 

Gobierno de La Rioja sucediendo en el cargo a J. Abel 

Bayo. 

La web oficial del Gobierno de La Rioja nos informa 

que: 

- Es licenciado en Derecho y en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad 

Pontificia de Comillas (ICADE).  

- Ha sido director general de Educación desde 2014, responsabilidad que 

desempeña después de ocupar la subdirección general de Personal y Centros 

Docentes, entre 2011 y 2014. 

- Galiana es técnico de Administración General y ha asumido diferentes 

responsabilidades técnicas dentro de la Administración General de La Rioja. 

Ha sido jefe del servicio de Enseñanzas Concertadas y Subvenciones 

Educativas en la Consejería de Educación, entre 2007 y 2011; jefe del servicio 

de Gestión de Centros Docentes entre 2001 y 2007. También fue jefe de la 

sección de Control de Ingresos en la Consejería de Hacienda, entre 2000 y 

2001. 

https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo
https://www.larioja.org/gobierno/es/consejerias/educacion-formacion-empleo


GRACIAS POR ASISTIR 


