
 

NOTA DE PRENSA 

Logroño, 05 e diciembre de 2019  

 

 

FSIE LAMENTA QUE EL GOBIERNO DE LA RIOJA ELIMINE LA SUBVENCIÓN AL 

ALUMNADO DE BACHILLERATO NO CONCERTADO 

 

El consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, ha anunciado hoy ante el Parlamento de La 

Rioja en Pleno y a preguntas del portavoz parlamentario del Partido Popular, Jesús Ángel 

Garrido, que no convocará las ayudas al alumnado de Bachillerato que cursan esos estudios en 

los centros concertados riojanos. 

 

FSIE lamenta esta decisión del Gobierno de La Rioja porque limita la libertad de elección de 

centro por parte de las familias, porque perjudica a las familias menos recursos económicos 

tienen, pues contaban con esa subvención para poder sufragar el coste de esos estudios y 

porque dificulta el mantenimiento de estas enseñanzas en los centros concertados y, en 

consecuencia, de los puestos de trabajo de su profesorado.  

 

FSIE considera que esta decisión marca el primer hito en el camino de la puesta en marcha del 

programa educativo del Gobierno regional que promete ser lesivo para el sector de la 

enseñanza concertada y cuyo itinerario parece estar dirigido, no tanto por los responsables del 

Partido Socialista, como por sus socios de gobierno y parlamentarios, Podemos e Izquierda 

Unida, respectivamente. 

 

FSIE también lamenta que el Gobierno de La Rioja no facilite el transporte escolar de los 

alumnos de los colegios concertados de Calahorra que se desplazan diariamente desde sus 

domicilios en Ausejo, Pradejón o Villar de Arnedo, aprovechando las plazas vacantes de los 

autobuses que la Consejería pone a disposición de los alumnos de dichos municipios que están 

escolarizados en los institutos calagurritanos. 

 

Resulta cómico escuchar a los responsables del Gobierno regional su intención de ampliar los 

derechos a los ciudadanos riojanos mientras se estrena su mandato eliminándolos a las familias 

y a los alumnos que elijen la enseñanza concertada. 

 

FSIE propone al Gobierno de La Rioja que tome medidas verdaderamente progresistas, 

sustituyendo las subvenciones por los conciertos educativos de todas las unidades de 

Bachillerato que están en funcionamiento en los centros concertados. La sociedad riojana no 

quiere que su Gobierno asole lo construido, sino que su Gobierno construya Comunidad, la de 

todos los riojanos y para todos los riojanos. 

 

  



 

ACERCA DE FSIE LA RIOJA 

 
El Sindicato Independiente de Enseñanza de La Rioja (SIE-La Rioja) trabaja, desde 2002, en 

esta comunidad autónoma, en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores del 

sector de la enseñanza privada, de la atención a las personas con discapacidad y por la libertad 
de enseñanza.  

 
Participa en diferentes foros a nivel regional como el Consejo Escolar de La Rioja, el Consejo 

Escolar Municipal de Logroño, las comisiones regionales de conciertos educativos, de 

escolarización, de calendario escolar y las mesas de negociación sectorial de la enseñanza 
concertada (organizaciones sindicales, patronales y Administración). 

 
SIE-La Rioja pertenece a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), 

formada por 55 organizaciones de ámbito provincial y/o autonómico, que es el sindicato 
mayoritario en el sector de la enseñanza privada a nivel nacional con más de 5.000 delegados 

en toda España. 

 

 

 

 

 

  



 

AMPLÍA INFORMACION 

 

1) Web del Parlamento de La Rioja / Pleno del 5 de diciembre de 2019: 

a) Orden del día. 

b) Videoteca: pregunta sobre la subvención de Bachillerato y pregunta sobre el transporte 

escolar de alumnos a centros de Calahorra desde Ausejo, Villar de Arnedo y Pradejón. 

 

2) Web del Gobierno De La Rioja / Educación / Información Escolar - Curso 2019/20 

a) Resumen alumnos (página 51) 

 b) Resumen unidades y alumnos de Bachillerato (Página 33 y 34): 

 

Centros  Municipios 
Unidades Alumnos 

Notas 
Número % Número % 

Públicos 

Logroño 56 39,72 1495 42,15   

Comarcas 44 31,21 1145 32,28   

La Rioja 100 70,92 2640 74,43   

Privados (Concertados 
Incluidos) 

Logroño 29 20,57 746 21,03  Ver Nota 

Comarcas 12 8,51 161 4,54   

La Rioja 41 29,08 907 25,57   

Todos 

Logroño 85 60,28 2241 63,18   

Comarcas 56 39,72 1306 36,82   

La Rioja 141 100,00 3547 100,00   

       

NOTA: el Bachillerato en el Centro "Sagrado Corazón (Jesuitas)" de Logroño está 
concertado. Tiene seis unidades y 181 alumnos (página 33) 

 

c) El importe anual aproximado de la subvención del Bachillerato no concertado es de 350.000€ 

https://www.parlamento-larioja.org/actividad-parlamentaria/sesiones-parlamentarias/sp-10-203-14-20191205-09-00/at_download/ordendeldia
https://videoteca.parlamento-larioja.org/library/items/legislatura-sesion-plenaria-n-2019-12-05?part=82a4a0a7-1127-4fa9-82cc-b0c1e299926f&start=1978
https://videoteca.parlamento-larioja.org/library/items/legislatura-sesion-plenaria-n-2019-12-05?part=82a4a0a7-1127-4fa9-82cc-b0c1e299926f&start=2382
https://videoteca.parlamento-larioja.org/library/items/legislatura-sesion-plenaria-n-2019-12-05?part=82a4a0a7-1127-4fa9-82cc-b0c1e299926f&start=2382
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/educarioja-centros/images?idMmedia=1179999

