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En época de crisis, más dinero  
para la enseñanza privada

EL PASADO 3 de marzo se manifestó por las calles de Logroño la Plataforma en Defensa de la 
Enseñanza Pública, constituida por siete organizaciones políticas, sindicales y sociales, para protestar 
contra la subvención de 600 euros que el Gobierno regional aportará a las familias de los alumnos 
que se matriculen en Bachillerato en centros privados. 

Además, la Plataforma reclama más inversión en la red regional y un mejor reparto de los inmigrantes 
en las aulas y contra la concertación del Bachillerato. Los integrantes de la Plataforma (IU, PCPE, 
CCOO, FETE-UGT, STE-Rioja, FAPA-Rioja y Movimiento Social por la Enseñanza Pública Riojana) 
comparecieron ante la prensa para reiterar su “rechazo a la injusta medida de subvencionar a las 
familias que llevan a sus hijos a centros privados de Bachillerato” y denunciar la “connivencia entre 
Gobierno regional, CONCAPA y la Federación de Religiosos de Enseñanza”.

El portavoz del colectivo, y secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en La Rioja 
Mikel Bujanda, hizo pública su preocupación por la falta de un Plan de Atención a la Diversidad, por 
la carencia de profesores sustitutos para las bajas, por la reducción presupuestaria, la falta de plazas 
públicas en la educación de 0 a 3 años o por la distribución de la población inmigrante entre la red 
pública y la concertada. 

Detrás de estas actuaciones, la Plataforma ve una intención de fomentar la escuela concertada 
por encima de la pública. Según Bujanda, cuando en 1995 el PP llegó al Gobierno regional, “la red 
pública escolarizaba al 65% de los alumnos de tres a 16 años. Ahora, el reparto está al 50%”. 

A estos argumentos sumó la necesidad de “negociar cuál es la financiación que debe tener la 
enseñanza pública” para justificar la convocatoria de la manifestación del próximo mes.

Además, la Plataforma propuso que se elimine la subvención a las familias de alumnos de Bachillerato 
privado y ese dinero “se destine a cubrir las sustituciones de profesores” y a “crear plazas públicas 
de 0 a 3 años”. “En época de crisis, para ahorrar, a lo mejor había que plantearse prescindir de los 
conciertos, no ampliarlos”, dijo Bujanda.

Por último, entre las solicitudes de estas organizaciones destacó la creación de una ventanilla única 
de escolarización que “evite la selección y la segregación del alumnado” por parte de los centros.


