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NOTA DE PRENSA 

 

 

Logroño, 19 de mayo de 2022 

 

 

FSIE LA RIOJA SOLICITA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE ADOPTE 

MEDIDAS QUE PERMITAN FLEXIBILIZAR O APLAZAR LA IMPLANTACIÓN DE 

LA REFORMA EDUCATIVA 

 

 El Sindicato considera que no es posible aplicar con calidad los nuevos 

currículos en septiembre por falta de tiempo. 

 

El próximo septiembre la nueva reforma educativa debe implantarse en todos los 

cursos impares de las distintas etapas educativas. 

 

Los reales decretos, aprobados ya en su día, establecen el 60% del currículo 

para las CCAA que no tiene lengua cooficial o el 50% para quienes sí la tienen. 

Por tanto, queda ahora el trabajo de las CCAA para desarrollar su parte y que el 

profesorado pueda conocer el currículo definitivo que se va a aplicar en su 

comunidad. 

 

En lo que respecta a La Rioja, el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha 

explicado que se publicarán los nuevos currículos escolares durante la 

segunda quincena de junio. En teoría, el decreto de Educación Infantil debería 

salir en los próximos días, mientras que para los de Primaria, ESO y Bachillerato 

habrá que esperar todavía unas semanas.  

 

La situación no deja de ser llamativa, teniendo en cuenta que hoy mismo ha 

comenzado el proceso de admisión de alumnos para las enseñanzas de 

segundo y tercer curso del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato para el próximo curso académico. Ya 

de por sí este proceso suele acarrear nervios en las familias; esta coyuntura en 

nada favorece a mantener su tranquilidad.    

 

En cuanto al profesorado, lleva dos años con un enorme exceso de trabajo y 

tensión como consecuencia de la COVID, y ahora, coincidiendo con el final de curso, 

se les va a exigir que, en un tiempo insuficiente a todas luces, realicen 

nuevas programaciones, nuevas metodologías, contenidos, objetivos, 

competencias, criterios de evaluación, así como la elaboración y selección 

de nuevos materiales para aplicar todo en el mes de septiembre. 

 

También nos preguntamos qué va a pasar con el contenido de los libros de 

texto. Según el consejero están basados en un borrador de los reales decretos 

que entregaron a las editoriales en febrero. ¿Se va a ajustar ese contenido a los 

nuevos currículos que el Gobierno de La Rioja apruebe?    

 

Por todo ello, FSIE solicita a la Consejería de Educación que adopte medidas que 

flexibilicen o retrasen la aplicación del nuevo currículo al menos hasta el curso 

escolar 2023-2024. 
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Sobre FSIE 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) nace como organización 

sindical en 1977. 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es un sindicato independiente 

dedicado, en exclusiva, a la defensa de los intereses de los trabajadores docentes y no 
docentes en el sector de la enseñanza concertada y privada y en los centros de atención a las 

personas con discapacidad. 

Es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la 
representación sindical nacional en el sector y presencia en todas las CCAA. Los principios 

rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la defensa de los intereses y derechos 
de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la atención a la discapacidad y de la 

libertad de enseñanza. 

FSIE cuenta con más de 25.900 afiliados y más de 5.240 representantes sindicales en su ámbito 
de actuación, siendo la primera fuerza sindical en la enseñanza concertada, contando con 

mayoría absoluta en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y Región de Murcia y siendo la primera 

fuerza sindical en Andalucía, Extremadura y Galicia. 
Es además el sindicato que representa al profesorado de la enseñanza privada en la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar del Estado y en numerosos Consejos Escolares Autonómicos y 

Municipales. 
 

 
 
Información y Contacto. Si necesitas información adicional u otro material, contacta con 

nosotros: 
 Domicilio: Av. Portugal, nº27-29, 4º-Oficina 9ª. 26001 Logroño 
 Teléfono sede: 941 24 24 12 Móvil: 630 89 31 99 
 E-mail: larioja@fsie.es 
 Web: fsielarioja.es 
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