
El Gobierno de La Rioja concierta el 
último centro privado 

 

Con el concierto del Colegio Alcaste ya no quedan en La Rioja colegios privados sin 
concertar. El Gobierno del PP ha cerrado totalmente el proceso de concertación que se 
intensificó con su llegada al poder. 

Este último concierto ha causado especial indignación tanto por la singularidad del centro, 
como por el método. Se trata de un centro de la órbita del Opus Dei, que únicamente 
escolariza a niñas, situado a las afueras de la ciudad de Logroño, en la zona norte de la 
ciudad, precisamente la más afectada por el descenso de la natalidad, que mantiene una 
ratio inferior a la establecida, que no cuenta con Consejo Escolar… De hecho la Comisión de 
Conciertos valoró de forma negativa su concesión y se le denegó el concierto en la 
Resolución correspondiente. Ha sido tras las elecciones autonómicas, a finales del mes de 
julio cuando –atendiendo a una reclamación del titular del Centro- el Consejero de Educación 
ha dado el visto bueno al concierto. 

Consumada la subvención del 50% de toda la Educación Infantil privada, esta última 
medida viene a confirmar el decidido apoyo de la derecha riojana a la enseñanza privada. 
Hay que tener en cuenta que mientras se aprueban estas medidas se vienen produciendo 
año tras año cierres de unidades en la enseñanza pública. Para el curso 1999/2000 –datos 
facilitados a la prensa por la D. General de Gestión Educativa- en Logroño quedarán sin 
ocupar 724 plazas escolares en centros públicos por falta de alumnado. 

Este proceso de privatización conllevará una nueva sangría de alumnado para la 
enseñanza pública, pese a lo recogido en el Acuerdo que firmaron ANPE, CSIF, UGT y 
STAR, en el que se incluye el compromiso de no modificar la proporción pública/privada. 
Desde el año 90 hasta el curso 98/99 se ha venido produciendo un progresivo descenso de 
alumnado en la enseñanza pública (-9,82%) junto a un notable incremento (+21%) en la 
enseñanza privada. 

 


