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El decreto de Bachillerato y las 
movilizaciones camaleónicas  

 
SE HA producido un conflicto de una cierta importancia al hacer público la Consejería de 

Educación el decreto de Bachillerato que hacía recaer una de las dos horas que se necesitan 
para insertar en el curriculum las Ciencias para el Mundo Moderno en la Historia de España 
de 2º de Bachillerato que en Cantabria pasa de cuatro a tres semanales. Como el resto de 
los sindicatos, CCOO expresó su oposición al decreto en la Mesa sectorial del 23 de abril no 
solamente por la hora de Historia de España sino por una serie de cuestiones más entre la 
que no es baladí que se pierde, también, la hora de tutoría, cuestión que a nadie parece 
importarle salvo a CCOO.  

El conflicto comienza por una movilización corporativa de un grupo de profesores de 
Historia que se autoconvocan y a los que tres sindicatos les ofrecen sus siglas para que 
puedan convocar una huelga, método al que CCOO lógicamente nunca se puede prestar. Es 
más, en el comité de huelga no hay representación de las centrales sindicales sino que está 
formado por un grupo de profesores de la materia. Las declaraciones públicas de estos 
miembros del comité de huelga son del tipo de “estamos luchado por la unidad de España” o 
“nosotros no vamos contra ninguna otra materia, solo queremos lo nuestro… estamos para 
dar historia y no ciudadanía, igualdad…”.  

Insistimos, si la dirección del conflicto se manifiesta en estos términos, es muy difícil que 
CCOO se sume a este tipo de movimientos.  

Es cierto que algunos, no los miembros del comité de huelga, le han querido dar a la 
cuestión el recubrimiento de que se trata de un movimiento que cuestiona la presencia de la 
religión en el curriculum, que también cuestionamos desde CC OO que consideramos que no 
es de recibo que cada cambio curricular ponga en riesgo el horario de todas las materias 
excepto el de religión.  

Es más, a última hora apareció también el discurso de defensa de la enseñanza pública 
que dudamos mucho que esté en riesgo en Cantabria en estos momentos. En todo caso, 
estos discursos nos parecen meros movimientos de distracción para encubrir el carácter 
corporativo con el que comenzó el movimiento de protesta.  

CCOO no participará en movimientos corporativos dirigidos por gente con discursos como 
la apelación a la supuesta ruptura de España.  


