
CANTABRIA  
 

CC.OO. encabeza la reivindicación de 
cambios profundos en el calendario 
escolar  

 
HACE aproximadamente dos meses la Consejería de Educación puso encima de la mesa 

dos posibilidades de calendario escolar de cara al curso 2007-2008. Una era el calendario 
escolar de siempre, y la otra, la que venía propugnando desde hace años CC.OO., que 
significa la distribución del mismo número de días lectivos más racionalmente.  

Esta propuesta consistía en dividir el curso en bimestres partiendo los “viejos trimestres”, 
introduciendo una semana de descanso. Insistimos en que se trataba de racionalizar los rit-
mos de trabajo y descanso y de europeizar nuestro obsoleto calendario escolar.  

Sorprendentemente, en la mesa sindical nos quedamos, en principio, solos. El resto de los 
sindicatos proponían solo tímidos avances. Al mismo tiempo, comenzamos a recibir noticias 
de que algunos directores, sobre todo de IES, estaban presionando para que no se moviera 
nada. Justo es decir, por otra parte, que también ha habido muchos directores, tanto de IES 
como de colegios públicos, que nos han expresado su apoyo.  

Ante esta situación, lanzamos desde CC.OO. una campaña de recogida de firmas en apoyo 
de un cambio sustancial en el calendario escolar, campaña que hasta la fecha ha tenido un 
respaldo masivo entre el profesorado. Finalmente, la Consejería ha optado por no cambiar 
nada, imponiéndonos el calendario “viejo” en la reunión de la Mesa sectorial de 15 de mayo. 
Algunos sindicatos han decidido apoyar nuestra propuesta.  

En todo caso, CC.OO. no renuncia a que en el próximo curso o en los siguientes se 
produzca un cambio sustancial. Es necesario debatir este asunto en los centros y en la 
sociedad, planteando las ventajas del cambio y las soluciones frente a los inconvenientes 
para hacer posible la conciliación de la vida laboral y familiar gracias a este nuevo diseño del 
tiempo escolar.  


