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Movilizaciones contra los recortes educativos

La Rioja

Descenso del 8% en el presupuesto 
de Educación 

EL SECRETARIO general de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, Mikel Bujanda, ha anun-
ciado la convocatoria de movilizaciones durante el mes de octubre en defensa de la escuela pública y en 
contra de los recortes educativos.

Bujanda ha criticado el descenso del 8% en el presupuesto de Educación.

Aunque en La Rioja no ha habido recortes educativos brutales como en Madrid, Extremadura o Navarra, 
los docentes se sumarán a la gran marcha en Madrid del próximo 22 de octubre. 

También ha reconocido que el Gobierno riojano “no ha metido la motosierra, pero sí ha aplicado políticas 
de lluvia fina al desestructurar la enseñanza pública”.

Los alumnos han aumentado este curso el 3%, con 1.500 estudiantes más, pero la plantilla del profesorado 
ha experimentado un “leve incremento”.

De los 4.500 docentes, hay 900 interinos, y de éstos, el 30% tiene contratos “precarios” y a tiempo parcial.

Al centenar de profesores que se jubilaron el curso pasado, se suma la circunstancia de que este año no 
se han convocado oposiciones para educación, ha agregado Bujanda. Según datos del Ministerio de Edu-
cación, entre 2008 y junio de 2011 el alumnado riojano ha aumentado el 7%, pero el profesorado solo ha 
crecido el 2,6%.  Además, ha censurado las “desafortunadas” declaraciones del consejero de Educación, 
Gonzalo Capellán, quien calificó como un “lujo” que se pueda aumentar el número de profesores en las 
actuales circunstancias económicas.

Bujanda subrayó que la educación es “un derecho, una necesidad y una inversión” y calificó de “lujo” que 
el Gobierno riojano destine 354.000 euros anuales a subvencionar el Bachillerato en seis centros privados, 
donde acuden las familias “más favorecidas y con menos dificultades económicas”.

Por otro lado, CCOO asegura que no se cumplen la “ratio” de número de alumnos por aula, con 28 estu-
diantes en Infantil y Primaria –frente a los 25 fijados por la LOE–, unos 33 en Secundaria –cuando lo legal 
es 30– y hasta 30 en los programas de cualificación profesional (antigua garantía social), el doble de lo 
permitido.

En este sentido, Bujanda ha exigido un mayor esfuerzo para recortar el fracaso escolar en La Rioja, con 
cifras del 30%, un punto por encima de la media nacional. También ha reclamado un plan de choque para 
escolares con dificultades, especialmente dirigido al 16%de alumnado inmigrante, ya que muchos desco-
nocen el idioma.

Por otra parte, ha recordado que miles de alumnos no han podido matricularse en grados de FP o en las 
escuelas oficiales de idiomas por no haber plazas suficientes.

De los 55 interinos despedidos el pasado verano, ha precisado que 11 se dedicaban a prestar servicios 
auxiliares como personal de administración de los centros educativos.


