
EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 
Los trabajadores de los centros educativos concertados de La Rioja reunidos en Logroño el 

26 de septiembre de 2012 queremos manifestar a la opinión pública, a los responsables de la 
adminstración Educativa y a los miembros del Gobierno de La Rioja, en particular al Consejero de 
Educación lo siguiente: 

• Que los trabajadores de la enseñanza concertada riojana estamos sufriendo también el recorte de 
nuestros salarios como consecuencia de la aplicación del RDL 20/2012 en nuestra comunidad 
autónoma. Este recorte se suma al sufrido en 2010. 

• Que dicho recorte salarial es otra vez mayor para los docentes de la enseñanza concertada que el 
sufrido por los compañeros de la enseñanza pública, porque también afecta a nuestras cotizaciones 
sociales. 

• Que en la red de centros concertados riojanos cada grupo de alumnos recibe una Educación de la 
misma calidad que en la red de centros públicos, pero se consigue con: 

- Menores plantillas docentes en todos los niveles educativos, sobre todo en  ESO, Bachillerato, FP 
y PCPI. Menos personal complementario y menos personal de Administración y Servicios. 

- Mayores jornadas lectivas, especialmente en ESO, Bachillerato, FP y PCPI. No existe reducción de 
carga lectiva para tutores, jefes de departamento o de estudios, mayores 55 años, etc, etc. 

- Peores condiciones de acceso a la jubilación anticipada y definitiva. 
- Menores salarios. Los docentes estamos homologados al 95%, pero sin tener en cuenta los 

sexenios, los complementos por tutorías o jefaturas, etc. El personal complementario y el de (e) 
administración y servicios también percibe menores salarios que sus homólogos de la enseñanza 
pública. 

- Trabajamos con un promedio de alumnos por aula mayor. 
- No nos parece asumible justificar tal distinción de trato con el argumento del mérito del acceso 

por oposición a la función pública, porque nosotros aprobamos una “oposición” cada día que 
mantenemos nuestro contratos. 

• Que somos conscientes de la grave situación que vive nuestro país, pero rechazamos las medidas 
adoptadas por el Gobierno de España porque creemos que no van a servir para recuperar la economía, 
ni para reducir el desempleo. 

• Que creemos que no son prudentes los recortes en Educación porque se agravará el problema del 
fracaso escolar existente en España y se empeorarán las perspectivas de progreso social y económico 
para el futuro de nuestro país. 

• Que en La Rioja dos redes de centros de enseñanza, la pública y la privada concertada, se 
complementan para conformar un único sistema educativo sostenido con fondos públicos. Pero para 
que ese sistema educativo riojano oferte una EDUCACIÓN DE CALIDAD IGUAL PARA TODOS, creemos 
que todos los centros precisan ser tratados por igual, lo que conlleva ser provistos de los mismos 
recursos económicos y humanos y ser destino de los mismos programas educativos : PROA, etc.  
 

Todos debemos aunar esfuerzos para defender y mejorar la Educación. “EL DINERO PÚBLICO 
PARA TODOS LOS COLEGIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN” porque a todos 
ellos el poder público les encomienda por igual y por mandato constitucional el servicio de la 
enseñanza en gratuidad para los niños y los adolescentes de La Rioja. De lo contrario, cada día se 
profundizará más la brecha que separa las condiciones salariales y laborales en las que trabajamos los 
docentes de la enseñanza concertada riojana y las condiciones en las que trabajan nuestros 
compañeros de la enseñanza pública. 

¿No es de justicia que a un mismo trabajo le corresponda un mismo salario? ¿No es de justicia que 
se equiparen nuestras condiciones salariales y laborales con las de nuestros compañeros de enseñanza 
pública? Si se nos requiere la misma titulación, la misma responsabilidad, los mismos resultados, si 
trabajamos con vocación y compromiso no bastará que se nos reconozca nuestra virtud y mérito con 
palabras, queremos que se reconozca nuestro trabajo, dedicación y esfuerzo con hechos. 

 
Por eso les pedimos al Gobierno de La Rioja, al Consejero de Educación, que se siente a negociar 

con las organizaciones sindicales (y patronales) más representativas del sector las medidas de 
equiparación de nuestras condiciones salariales y laborales con las de nuestros 
compañeros de la enseñanza pública, medidas que redundarán sin duda en la mejora de la calidad 
de la enseñanza que se brinda al alumnado riojano. 

http://www.fsie.es/archivos/Estabilidad presupuestaria julio 2012.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=152-287295
http://www.fsielarioja.es/archivos/ficheros/060515 Acuerdo calidad de la ense%C3%B1anza concertada RIojana.pdf
http://www.educacion.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actualidad/1342626813_354868.html

