
El Consejero de Educación confirma la supre-
sión de la ayuda al bachillerato

www.feuso.es

2019/12/05 LA RIOJA

Esta mañana en el parlamento regional, se ha 
hecho oficial por parte del nuevo Consejero de 
Educación, Luis Cacho, que se elimina desde 

este mismo curso, ya iniciado hace tres meses, la 
ayuda al bachillerato privado.  De esta manera las fa-
milias que venían recibiendo esta rebaja de coste por 
haber elegido un centro privado, tendrán que hacer 
frente a  un gasto superior, unos 500 € más por curso 
escolar. 

Desde FEUSO manifestamos nuestra posi-
ción contraria a esta decisión, de claro sesgo 
ideólogico, porque defendemos la gratuidad 

total de la educación desde los 0 hasta los 18 años, 
en cualquiera de las dos redes sostenidas con fondos 
públicos. Lamentamos ver como el consejero antes 
de sus primeros cien días propina el primer recorte 
al derecho constitucional de la libertad de elección 
de las familias riojanas. Evidentemente es el peaje 
que se debe pagar para sostener el acuerdo de gobier-

El nuevo equipo de la Consejería de Educación, que aún hoy, no ha respondido a la solicitud de convoca-
toria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de La Rioja, registrada en octubre por sindicatos  
y patronales, muestra muy claramente que no viene con la idea del diálogo, sino más bien, de la 

imposición, lo que nos parece se aleja de su primera declaración de "espero ser el consejero del consenso en 
una legislatura en la que habrá cambios". El consenso se trabaja con el diálogo, el debate reflexivo, y el análisis 
de otras ideas, no con el decretazo.  

FEUSO ya le manifestó en persona su disposición al diálogo, a la negociación, y a la búsqueda de 
puntos de encuentro, ya que de lo contrario todo el sistema educativo riojano saldrá perjudicado, y 
seguiremos ahondando en esa línea de trabajo, pero sentimos que esta no es la línea del nuevo conse-

jero, ya que como se ha hecho realidad hoy, este es el primer golpe que lanza, pero en el borrador de la ley de 
presupuestos regionales aparecen más. 


