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NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS

Estamos en el inicio de un nuevo curso escolar en La
Rioja, y suele ser momento para las buenas intenciones y los mejores deseos. Ahora bien, no nos debemos
engañar, la educación en este país y en esta comunidad autónoma no es respetada ni tenida en cuenta
en su justa medida, como baluarte de enriquecimiento y prosperidad futura, y suele ser noticia como consecuencia del ataque político de turno o de la reivindicación sindical, pero siempre tiznada de polémica y de
distanciamiento, cuando no de enfrentamiento.
Y es ahí donde reside uno de los grandes obstáculos para lograr lo que todos los actores del sistema educativo
manifestamos, que no es otra cosa que alcanzar una mejora de la calidad del mismo. Desde la Federación de
Enseñanza de USO-La Rioja consideramos que es el momento de poder reflexionar sobre si nuestras cuitas,
políticas, sindicales, gremiales, etc., son imprescindibles para la mejora del sistema educativo o simplemente
son para el mantenimiento de nuestro “sistema de vida”.
Somos conocedores de las diferencias que existen entre los diferentes agentes integrantes de la educación en
La Rioja, pero en FEUSO entendemos que es necesario avanzar en lo que nos une (que es mucho) para poder afrontar desde la confianza, la empatía y el respeto lo que nos distancia (que es poco).
Sabemos que este nuevo curso escolar, el 2019 / 2020, coincide con cambios políticos en nuestra región, y ello
debe ser aprovechado por los nuevos responsables de la Consejería de Educación y Cultura para escuchar a
todos los integrantes de la comunidad educativa riojana para buscar consensos, tender puentes, acercar
posturas; en definitiva, trabajar hacia un Pacto Social y Educativo, que dé estabilidad y mejore nuestro sistema educativo, al menos, a nivel autonómico, ya que a nivel estatal, actualmente parece ser una quimera.
Ser la comunidad autónoma más pequeña del país conlleva facilidades y dificultades, pero para superar estas
últimas lo que debemos hacer es trabajar en una misma dirección, desde la lealtad a nuestras bases, por supuesto, pero en busca de un bien común, que es más importante, con el que se obtenga la mejora del sistema
educativo riojano. Para ello, estimamos prioritario que se escuche al profesorado, verdaderos conocedores
de las necesidades y mejoras que debemos afrontar en los próximos cursos.

El acuciante descenso de la natalidad riojana deberá ser aprovechado para disminuir la carga lectiva en
todas las redes sostenidas con fondos públicos, mejorar las ratios, y consecuentemente, dar una atención
más cercana e individualizada al alumnado, con lo que a largo plazo se alcanzarán mejores resultados indudablemente. Se debe seguir trabajando en la disminución del porcentaje del abandono escolar, así como
en problemas cada vez más acuciantes en nuestro ámbito, como el acoso escolar, que como ha denunciado
recientemente Amnistía Internacional es una persecución que se puede trasladar a los domicilios con el uso
de la tecnología. Para afrontar estos retos, se debe aumentar el esfuerzo en la dotación económica para la
formación continua del profesorado y, por ello, coincidimos en que se debe apostar por aumentar la inversión
en la educación como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y del estado del bienestar
en el que vivimos, aunque ello consiste también en saber que debemos hacer un esfuerzo en la optimización
de todos los recursos, porque estos son finitos.
Para la Federación de Enseñanza de USO, las administraciones públicas deben facilitar que las familias
elijan con libertad. Pero, para poder elegir, tiene que existir una oferta plural y, además, unas mismas
condiciones, recursos y medios. Para nosotros, el sistema de conciertos es una garantía de pluralidad
porque facilita que todas las familias puedan elegir el centro que deseen para sus hijos, ya sea este público o concertado.
Nuestro sindicato no está a favor de ningún modelo explícito; para la Federación de Enseñanza de USO, la
enseñanza pública y la privada-concertada son sinónimos de libertad. Es lo que vienen haciendo las familias
desde hace décadas sin que se haya producido ningún trauma. Al contrario, el sistema es muy bien acogido
por las familias, que siguen valorando positivamente esta capacidad de elección.
No compartimos, pues, las políticas educativas encaminadas a homogeneizar la oferta educativa. Con
el espíritu del artículo 27 de la Constitución, se debe
avanzar en la higiénica complementariedad, dando
la voz a la sociedad civil para que se organice en estos asuntos. En una época en la que más que nunca
se reclaman como un valor en alza la variedad y
la pluralidad, en la educación, por desgracia, hay
partidos políticos y sindicatos que caminan en la
dirección contraria, en la de promover una educación única, homogénea y excluyente. Les gusta la
uniformización. Rechazan la pluralidad. A nosotros nos gusta el aire fresco, el respeto y la libertad, siempre, y no de manera interesada.
Por todo ello, confiamos en que el nuevo equipo político asuma un papel de diálogo continuo. En FEUSO encontrará siempre lealtad y responsabilidad,
porque somos el sindicato de todos, y defendemos los intereses de todos los trabajadores de la
enseñanza, para que redunde en una mejora de
nuestro sistema educativo.
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