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Con la presencia de más de 2.000 vehículos en los aledaños del centro comercial Parque Rioja, La Plataforma 
por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, de la que forma parte la Federación de Enseñanza de USO,  ha parti-
cipado masivamente de la manifestación en automóvil convocada, para el día de ayer, con la presencia de 

sus delegados de personal y miembros de comités de empresa, su afiliación, y todos los titulares de las distintas 
secretarias de USO La Rioja, además de familias afiliadas que abogan por la Libertad de Enseñanza. 

La comitiva se inició a medio día, y discurrió por las calles de Logroño durante más de dos horas y media, para re-
correr los escasos seis kilómetros de recorrido, y donde se pudo apreciar el apoyo de muchos de los viandantes y 
vecinos que ovacionaban al paso de los vehículos, que únicamente portaban los símbolos de la Plataforma "Yo 

Elijo su Cole", para evidenciar la unidad de toda la comunidad educativa de la red concertada riojana. 

El objetivo de la manifestación era mostrar nuestro 
rechazo a las políticas promulgadas por el Conseje-
ro de Educación y Cultura, contra la red concertada 

riojana, y que se reflejan, principalmente, en la resolución 
de ratios, y en la propuesta de oficio de supresión de 10 uni-
dades concertadas, desoyendo la postura mayoritaria que 
surgió de la Comisión de Conciertos. Y estamos seguros 
que quedó patente el mismo, ahora le toca a la Presiden-
ta del Gobierno Regional modificar ese rumbo y cesar al 
consejero de educación que con su falta de diálogo, ma-
nipulaciones y mala gestión al frente de la Consejería, ha 
llevado al descontento y a la confrontación a la sociedad 
riojana. Hemos salido a la calle a manifestarnos porque no 
se nos escucha, y únicamente se nos aplica la política de 
los hechos consumados.  

El Secretario General de USO La Rioja, Luis Mª Miguel, acudió a 
la manifestación para mostrar el apoyo del sindicato. 

En la foto superior, un momento de la lectura del co-
municado de la Plataforma Yo elijo su cole. Y en la 
inferior instante en el que se llevó a cabo un minuto 
de silencio en recuerdo de todos los fallecidos por la 
pandemia del COVID-19. 


