
CC.OO. emplaza a la Consejera a que se manifieste 
sobre el tema de la subvención a la Privada en el 2º 
Ciclo de Educación Infantil 

 

Unos presupuestos llenos de 
interrogantes 

 

Los presupuestos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para el año 
2000 son unos presupuestos llenos de interrogantes. La memoria de justificación marca unas 
actuaciones sin priorizar, sin plazos, ni acciones concretas como lo hacían, clásicamente, los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Se va a potenciar todo, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Se plantean asuntos 
pendientes de negociación con los sindicatos, sin embargo la Consejería parece no querer 
negociar absolutamente nada. 

Por lo tanto es imposible hacer una valoración justa, pero sí que queremos plantear, a título 
de ejemplo, los interrogantes que consideramos más sustanciales. 

En la Formación Profesional no se atisba una planificación a medio plazo de los Ciclos 
Formativos: por otra parte, aún sigue abierto el tema de cómo la Consejería va a legislar, en 
su ámbito, el tema de las pasarelas de los ciclos Formativos de Grado Medio a los Ciclos de 
Grado Superior. 

En la memoria justificativa se habla de desdobles, Acción tutorial, Bibliotecas... aspectos ya 
tratados en el mes de mayo, en una negociación con los sindicatos sobre un Acuerdo de 
Secundaria. Este Acuerdo ha quedado paralizado y, por lo tanto, no tenemos nin'una 
garantía con respecto al cómo y al cuándo. 

Cabría la misma reflexión a propósito de la voluntad de potenciar las especialidades 
LOGSE en Primaria, fundamentalmente, lo que se refiere a la educación especial y a la 
música. Resulta difícil creerse estos propósitos, cuando se han negado a iniciar las 
negociaciones de un acuerdo de Primaria. 

Hay una referencia a la potenciación del 2º Ciclo de Educación Infantil. Sería fundamental 
que la consejera declarase públicamente que esta potenciación no se va a hacer sobre la 
base de la subvención a la privada, medida a la que CC.OO. se opone de manera frontal. En 
cuanto al Primer Ciclo de Educación Infantil, ninguna referencia. CC.OO., en la propuesta de 
Acuerdo de Concertación Regional, ha pedido que el Gobierno de Cantabria presupueste 
una Red Pública para este tramo que recoja las construcciones nuevas y las adaptaciones 
de centros públicos. 

¿Para cuándo una ley regional de Formación de personas Adultas? 

¿Para cuándo el debate sobre un modelo de formación de los docentes? 

Y los servicios complementarios, ¿cómo va a potenciar la Consejería el transporte escolar 
y la red de comedores?, ¿ Ha previsto la Consejería la dotación de recursos humanos y 
materiales para la apertura de los Centros Públicos fuera del horario escolar? 



En cuanto a la jubilación anticipada, es ridícula la consignación presupuestaria en este 
apartado. 

 


