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El PSOE pide a Sanz que “deje de marear la 
perdiz” y convoque oposiciones de 
maestros de infantil y primaria ya 
 
Los socialistas preguntas al Presidente riojanos si lo que 
quiere es que los maestros riojanos tengan que salir de nuestra 
Comunidad a buscarse la vida porque él no quiere convocar 
oposiciones 
 
Logroño, 18 de febrero de 2011. 
El Partido Socialista de La Rioja exige a Pedro Sanz que convoque las 216 
plazas de oposiciones que son necesarias para cubrir parte de las necesidades 
reales de la educación en La Rioja. 
 
Los socialistas le exigen a Pedro Sanz que deje de escudarse como siempre 
en el Gobierno central y que asuma la responsabilidad que le corresponde 
como presidente del Gobierno autonómico que es el competente en materia  
educativa y que convoque las plazas de oposiciones ya. 
 
Los socialistas le recuerdan que con las mismas bases legales, con las mismas 
competencias y con el mismo Ministerio, las Comunidades de Navarra, Aragón 
y El País Vasco entre otras, ya han decidido convocar las oposiciones con casi 
dos mil plazas entre las tres Comunidades vecinas. 
 
¿Qué quiere Pedro Sanz? ¿Qué nuestros profesores tengan que irse fuera de 
La Rioja pudiendo acceder a las plazas de oposiciones aquí? ¿Quiere que 
volvamos a lo que ocurría hace cuarenta años y que hizo que cientos de 
profesores de La Rioja a tener que irse a otros  lugares a vivir porque aquí 
hubo muchos años sin oposiciones? 
 
Si es así que lo diga públicamente y si no, que se deje ya de marear la perdiz, 
que asuma su responsabilidad y que convoque ya las oposiciones. Le dijimos 
hace unos días que hacían falta entre 204 y 216 plazas y parece ser que él 
mismo reconoce que se necesitan unas 200 y que no van a suponer coste 
añadido como también le demostramos. 
 
¿A qué espera? Si no se convocan oposiciones, Pedro Sanz y nadie más que 
él, será el culpable. 
 
 


