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Manifestación a favor  
de la escuela pública
CONVOCADAS por la Plataforma a favor de la Escuela Pública, integrada por CCOO, FAPA-Rioja, 
IU, MSEPR, STAR, STE-La Rioja y UGT, y a la que se unieron ANPE y CSIF, el pasado 22 de marzo 
se manifestaron en Logroño alrededor de tres mil personas en contra del fortalecimiento de los con-
ciertos educativos.

La manifestación estaba encabezada por una pancarta con la leyenda ‘El dinero público para la en-
señanza pública’ y otra posterior en la que se exigía la supresión de los recortes.  Además, algunos 
manifestantes portaban carteles con el lema ‘El suelo público para la escuela pública’. En el transcur-
so de la marcha, lanzaron gritos contra el consejero de Educación, Gonzalo Capellán.

El portavoz de la Plataforma, Mikel Bujanda, declaró que el Gobierno regional “está detrayendo di-
nero público a la escuela pública, y a la vez se lo entrega a la enseñanza privada, hasta el punto de 
que ha crecido el número de unidades concertadas en Logroño, Alfaro, Santo Domingo o Calahorra, 
porque el Gobierno intencionadamente dirige la escolarización hacia estos lugares”.

A todo ello, prosiguió, “este año Logroño tiene por primera vez más alumnos en la enseñanza privada 
concertada que en la pública”. En 1999, cuando la comunidad asumió competencias en educación, 
la capital riojana escolarizaba en la escuela pública el 65% de los alumnos, y 2012 está al 50%, gra-
cias a las acciones del Gobierno, que, además concede nuevas líneas.

Bujanda, también criticó que “en contra de la opinión de los sindicatos, han convertido una zona 
única para favorecer los intereses de la enseñanza privada, que es una reivindicación de siempre, 
emulando a Esperanza Aguirre que ya lo hizo en Madrid, de cara a que los centros puedan seleccio-
nar directamente a los alumnos”. El portavoz de la Plataforma aseguró que se recrudecerá la selec-
ción de los alumnos, “con lo que no ha ganado la libertad de elección”. Además apuntó que en los 
últimos cinco años, los conciertos “han crecido un 39%, mientras que el presupuesto de la pública 
lo ha hecho un 5,04%”.


