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La educación debe ser una prioridad social y alejarse de la batalla política.
Hoy, 2 de septiembre de 2019, iniciamos un nuevo curso escolar, con la ilusión de siempre por seguir ejerciendo nuestra vocación, la educación de nuestro alumnado, con profesionalidad, con dedicación, y con
respeto. Desde la Federación de Enseñanza de USO La Rioja queremos transmitir a todo el personal
docente y de administración y de servicios de los centros concertados de La Rioja, nuestro total apoyo y compromiso para que este curso que da comienzo hoy, sea uno más, de trabajo profesional y en
libertad, tal y como habéis venido haciendo desde hace décadas. Como siempre hemos hecho, seguiremos defendiendo el derecho que otorga la Constitución española de 1978 a las familias para que elijan
en libertad el tipo de red educativa que prefieren para la educación de sus hijos, desde la pluralidad y la
complementariedad real de los modelos educativos, público y concertado, huyendo de esta manera de las
imposiciones de la escuela única que intentan otros agentes de la educación.
Estamos inmersos en un momento de cambio,
y comenzamos el curso con la reciente formación del gobierno regional, con lo que se pone
a andar la X Legislatura en La Rioja. Confiamos en que el nuevo equipo de gobierno de la
Consejería de Educación sea designado en las
próximas semanas, y de esta manera podamos
comenzar a trabajar en los diferentes asuntos
que tenemos pendientes dentro del sector.
La Federación de Enseñanza de USO La Rioja,
mayoritaria en la concertada riojana, seguirá
con su marcado carácter de diálogo continuo
y leal, así como con su afán negociador y de
tender puentes para la mejora de nuestro sistema educativo.
Asimismo, desde FEUSO seguiremos solicitando la negociación de un Pacto Educativo a nivel nacional que deje al margen de la polémica política a la Educación, y que vele por la mejora de la educación
de nuestros estudiantes, y de las condiciones laborales de todo el personal contratado, formando de esta
manera, un sistema escolar plural en el que convivan con naturalidad las diversas propuestas educativas.
Entre todos, seguro que podemos avanzar, así que muchos ánimos para este apasionante curso 2019 / 2020.

