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A LA VISTA de los resultados obtenidos en el Informe PISA, CCOO plantea la apertura de 

un amplio debate en el conjunto del sistema educativo de Cantabria. El sindicato demanda el 
cumplimiento de la recomendación del Consejo de Europa en 2003, que fija el gasto 
educativo en el 6% del PIB cuando estamos en niveles del 3,75%  

Para CCOO lo más relevante del Informe PISA en Cantabria se refiere a los niveles en las 
tres competencias básicas analizadas y al índice de equidad. El dato más positivo es el 
grado de equidad del sistema educativo, que es el que marca la menor diferencia entre los 
alumnos de mejor y de peor nivel. Cantabria, por ejemplo, está a nivel de Finlandia en este 
valor. También en Matemáticas esta comunidad se encuentra por encima del promedio 
OCDE. Se aprecia una clara desventaja en el punto de partida que marca el nivel de estatus 
socioeconómico y cultural en el que Cantabria se halla por debajo del promedio OCDE. El 
gran problema en las competencias básicas de PISA se cifra en la comprensión lectora, 
capítulo en el que, aunque esta comunidad supera la media española, todavía se halla por 
debajo del promedio OCDE.  

Por eso, CCOO plantea la apertura de un debate que revise con claridad y contundencia 
las metodologías educativas en este campo y en el conjunto del sistema. A este respecto 
critica la deficiente aplicación de las nuevas tecnologías y exige la generalización de los 
programas TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) al conjunto de los 
centros de Cantabria. En consonancia con las recomendaciones internacionales, el sindicato 
considera que el dominio de los idiomas es una competencia básica. En ese sentido, 
demanda medidas que van desde la implantación del segundo idioma desde Primaria hasta 
la creación de Escuelas de Idiomas en municipios de más de 5000 habitantes, pasando por 
la generalización de los programas bilingües en la educación pública. Finalmente, CCOO 
entiende que hay margen económico para la aplicación de estas medidas porque, aunque en 
los últimos años se ha incrementado el gasto educativo, lo que se prevé para 2008 es un 
gasto del 3,75% del PIB, lejos del 6% que recomienda el Consejo de Europa a todos sus 
miembros.  


