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De confirmarse las partidas correspondientes a personal docente funcionario, en el año 
2000 habría cerca de 150 docentes menos en la enseñanza pública riojana. Así como las 
retribuciones totales sufren un incremento del 4,41 %, consecuencia de la aplicación del 
acuerdo de adecuación retributiva, el apartado correspondiente a retribuciones básicas 
desciende en un 5 % (339 millones). La única explicación posible para ello es que se prevé 
una importante disminución de la plantilla, que alcanzaría a cerca de la mitad del empleo 
interino en la docencia pública riojana. Esto confirmaría el temor de que parte de la 
adecuación retributiva se haría a costa de la disminución del empleo y de la reducción de los 
recursos personales en la enseñanza pública, esto vendría a darnos la razón a quienes no 
firmamos el acuerdo por no garantizar unas plantillas de referencia para los centros públicos 
de La Rioja. 

Lo anterior contrasta con el enorme crecimiento previsto, superior al 30 %, en las partidas 
correspondientes a la enseñanza privada, De este capítulo las partidas de mayor cuantía 
corresponden al incremento de los conciertos educativos, con un incremento del 15 % (390 
millones más), y la destinada a la subvención al Segundo Ciclo de Educación Infantil en 
centros privados, nuevo concepto que alcanza un montante de 361 millones de pesetas. 

El texto articulado del Proyecto de Ley incluye la posibilidad de sustituir la actual 
subvención al Segundo Ciclo de Educación Infantil en la enseñanza privada por el concierto 
educativo a partir del inicio de curso 2000/2001. 

Estos dos datos vendrían a confirmar la apuesta que el gobierno riojano está decidido a 
hacer, por el camino de ir progresivamente privatizando la enseñanza sostenida con fondos 
públicos de nuestra Comunidad. Asimismo se aprecia el reflejo que esto tiene en pérdida de 
empleo en la Enseñanza Pública. Contrasta todo ello con el compromiso que adquirió este 
Gobierno con algunos sindicatos de enseñanza en el sentido de no modificar el peso relativo 
de ambas redes –pública y privada- en la educación riojana. Compromiso que, según 
CC.OO., ya se rompió con la concertación de Alcaste y el aumento de unidades concertadas. 

El proyecto de presupuestos en Educación prevé un crecimiento total del gasto del 9,51% 
en la enseñanza de niveles no universitarios y de un 6,36% para la enseñanza universitaria. 
No obstante, el modelo elegido no permite un análisis muy revelador ya que su disposición 
en tan sólo cuatro programas, poco dice con respecto a las partidas en las que se pretende 
realizar el gasto. 

 


