
El conflicto en la Enseñanza Pública 
 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 99 se ha producido, en Cantabria, un 
significativo conflicto en la Enseñanza Pública. El detonante lo constituyó la intención del 
Gobierno de Cantabria de generalizar los conciertos de Infantil. En efecto, a finales de 
octubre, tanto CC.OO. como otras organizaciones sindicales interpelaron, públicamente, a la 
Consejera de Educación en torno a si pensaba dar algún tipo de subvención a las patronales 
de los Colegios Privados para tramos no obligatorios. La respuesta viene del propio 
Presidente del Gobierno que afirma que, “le pese a quién le pese”, va a generalizar en la 
presente legislatura los conciertos en Educación Infantil. Se producen una serie de 
movilizaciones multitudinarias (concentraciones en Torrelavega y Santander) que culminaban 
el día 1 de diciembre en una huelga seguida por más del 80% del profesorado de la 
Enseñanza Pública y una manifestación de más de 4.000 personas. La torpeza en las 
sucesivas intervenciones del Gobierno, tratando de enfrentarnos con los padres, con los 
trabajadores de la concertada, “descalificándonos”... no hizo más que “favorecer” la 
movilización, apoyada por padres y estudiantes. El trimestre se cierra el 15 de diciembre con 
una asamblea de Consejos Escolares en la que se reúnen numerosos datos que demuestran 
la falacia del discurso oficial que afirmaba que la Enseñanza Pública, ya, tenía cubierta sus 
necesidades. 

Como consecuencia de las movilizaciones hemos iniciado el 2º trimestre con un cambio en 
el lenguaje (ahora, ya no es “lo vamos a hacer le pese a quien le pese” sino “no tenemos un 
decisión tomada y vamos a consultar al Consejo Escolar” y con el anuncio de la aportación 
de 600 millones para cubrir las necesidades más urgentes de la Enseñanza Pública. 
¿estaban, suficientemente, cubiertas o no? 

 

El calendario de negociaciones 
Por fin y con tres meses de retraso, la Consejería de Educación puso encima de la mesa 

un calendario de negociaciones que, por otra parte, dilataba, demasiado, los plazos y tenía 
un cierto tufillo a querer informar más que a negociar. Antes de finales de enero, esperemos 
que se cumpla el compromiso de ponernos encima de la mesa, las propuestas de los cinco 
temas más urgentes: Acuerdo de Secundaria, Acuerdo de Primaria, Indemnizaciones 
jubilaciones LOGSE, Oferta de Empleo Público y aplicación del Acuerdo de Interinos a los de 
Secundaria. La conjunción de la imposibilidad de llegar a acuerdos en estos temas junto al 
conflicto de los conciertos de Infantil puede llevarnos a una escalada del conflicto. 

 


