
2000-2001: un curso que comienza mal 
 

El comienzo del curso escolar este año en Cataluña ha estado marcado por una serie de 
problemas que, aunque parecía que ya estaban superados, han vuelto a colocar el conflicto 
sobre la Mesa del Departament d’Ensenyament. 

Por una parte, el retraso en la adjudicación de destino del profesorado interino, que ha 
supuesto enormes dificultades para los centros para poder comenzar el curso escolar el día 
15, como estaba previsto. Aún el 14 de septiembre quedaba gente por nombrar. El 
Departament d’Ensenyament ha sido incapaz de gestionar las listas de profesorado interino y 
su propia incompetencia ha desembocado en una situación caótica, en la calle, los medios 
de comunicación, los centros y las familias. 

Por otra parte, esta situación ha escondido los verdaderos problemas de la enseñanza en 
Cataluña: 

• A pesar de la oferta que la Sra. Consellera hizo a los ayuntamientos para poder ampliar 
la oferta de plazas de escuelas maternales, este problema sigue sin visos de resolverse y el 
Departamento d’Ensenyament delega en las corporaciones locales su propia 
responsabilidad: solo en la ciudad de Barcelona, más de mil alumnos de esta franja de edad 
(0/3) se han quedado sin plaza este año. 

• Además, el Departament está incumpliendo el Acuerdo de julio pasado sobre plantillas 
en los centros que ofrecen Ciclos Formativos, incrementando el número de profesorado 
desplazado e impidiendo que estos Ciclos no puedan comenzar el curso hasta el 25 de 
setiembre. 

• En cuanto a la enseñanza obligatoria, el curso ha comenzado con los gastos de 
funcionamiento de los centros congelados desde hace años y con temas pendientes de 
negociación urgentes para poder ofrecer en Cataluña una enseñanza pública de calidad y 
que están señalados en el Protocolo acordado entre el Departament d‘Ensenyament y las 
organizaciones sindicales a finales del curso pasado. 

 

Un curso, así, que comienza un poco movido; desde CC.OO. intentaremos negociar 
todos aquellos aspectos que puedan tirar delante de esta apuesta de futuro que es la 
educación. 

 


