
PROTESTA 
 

El Gobierno regional suprime unidades 
en la red pública mientras crea otras en 
la concertada 

 

De auténtica provocación a la enseñanza pública ha calificado CC.OO. la intención 
planteada por la Consejería de Educación en la Mesa sectorial de Educación de suprimir una 
línea en los centros públicos de Logroño que cuentan con tres líneas (tres grupos de 
alumnos por nivel educativo). 

Esta medida, que ya se inició el pasado curso en el colegio público “Doctor Castroviejo” –
justificada entonces por la inminente apertura del colegio “Siete Infantes de Lara” y por 
problemas de espacio en el centro–, pretende continuarse para el próximo año escolar con la 
eliminación de un curso de Educación Infantil en el colegio “Las Gaunas” - uno de los centros 
que mayor demanda de plazas escolares tiene en toda la ciudad- que configurará este centro 
con dos líneas.  

La propuesta de supresión de una línea en este colegio “Las Gaunas” constituye para 
CC.OO. una auténtica provocación a la enseñanza pública por parte de la Consejería de 
Educación. 

Además, los directores generales anuncian el objetivo de reducir a dos líneas los actuales 
centros públicos de tres líneas, mientras se incrementa una línea en el colegio “Alcaste” y se 
mantienen tres líneas en jesuitas y maristas. 

De confirmarse el objetivo propuesto, en un futuro afectaría también a los colegios públicos 
“Vuelo Madrid-Manila” y “Duquesa de la Victoria”. 

CC.OO. destaca que en la Comisión de conciertos educativos no se han planteado 
medidas similares para los centros privados de los jesuitas y de los maristas, que, sin 
embargo, cuentan también con tres líneas. 

En los últimos años, se han venido cerrando líneas en los colegios públicos “Obispo Blanco 
Nájera”, “Navarrete el Mudo” y “Caballero de la Rosa”, mientras se han mantenido en los 
centros privados, y, en cambio, se ha concertado el colegio “Alcaste”, centro al que además 
se le ha incrementado una línea. 

Para CC.OO. estos cierres de líneas, entre un aluvión de supresiones de plazas en centros 
públicos, pone de manifiesto una vez más la voluntad política del Gobierno regional de 
ofrecer un apoyo explícito a la enseñanza privada mientras abandona los centros de los que 
son titulares. 

Ante esta situación, CC.OO. hace un llamamiento a la opinión pública para que secunde 
las medidas que se convoquen para la defensa de la enseñanza pública riojana y contra un 
Gobierno que pone en riesgo la supervivencia de la red pública educativa. 

 


