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Balance anual de la plataforma por la
Libertad de Enseñanza en La Rioja

sta mañana se ha presentado en Logroño, el balance del primer año de andadura de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, "Yo
elijo su cole". El análisis realizado ha sido negativo en
base a los siguientes puntos:
• Se han padecido recortes unilaterales por parte
de la Consejería como la supresión de las ayudas al
bachillerato, la supresión de unidades concertadas
con demanda social, y el fuerte aumento de la ratio
mínima.
• Trato desigual para afrontar la respuesta a los
efectos negativos de la pandemia por el COVID19.
• El borrador del decreto de escolarización incide
en la planificación política y no respetando el principio constitucional de la libertad de elección de
centro educativo que tienen las familias. Asimismo hemos recordado que no son los centros concertados los que eligen alumnado, sino que son las
familias las que eligen colegios concertados.
• Falta de diálogo con el actual titular de la Consejería, que actúa igual que su antecesor, con la política
de los hechos consumados.
• Fomento de políticas de confrontación, basándolas
en insidias y ataques directos a la red concertada
y a la complementariedad de las redes.
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esde la Plataforma hemos vuelto a solicitar un diálogo serio con toda la comunidad
educativa y que se retrase la implantación
del nuevo proceso de escolarización, para evitar repetir lo sucedido el año pasado, cuando las familias
tuvieron que escolarizar a sus hijos en pleno mes
de junio. No compartimos las prisas con las que se
está realizando el decreto, y consideramos que no
deja de ser un ensayo regional para luego exportar
a nivel nacional, aprovechando la nueva reforma
educativa, la LOMLOE, a la que también nos hemos
opuesto a través de la Plataforma Más Plurales.

