
 REGIÓN MURCIANA 

Recelo ante la creación de una 
“macroconsejería”  

LA FUSIÓN de Educación con Empleo y Formación conlleva un volumen de trabajo y unos 
desafíos difícilmente abarcables con los medios humanos y materiales actuales de cada 
Consejería.  

CCOO cree que la Formación Profesional puede salir reforzada de esta unión, que es la 
primera que se realiza en el Estado. La correcta gestión del nuevo consejero, Constantino 
Sotoca, al frente de la Consejería de Empleo, abre la puerta a que los puntos negativos de la 
gestión del consejero de Educación saliente, como son la apuesta por la enseñanza privada, 
el apoyo a la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y a la ambigua pos-
tura ante la implantación de medicina en la UCAM, se solventen de forma que favorezca a la 
enseñanza pública.  

A pesar de la crisis, CCOO espera que el nuevo consejero no recorte gastos en educación. 
Las alarmantes cifras de fracaso escolar que soporta la región requieren un plan de choque 
para invertir la situación que relega a la Región de Murcia a la cola del Estado. Para ello, 
reclamamos más medios humanos, tanto docentes como no docentes, para el fun-
cionamiento de la nueva macroconsejería, e inversión en infraestructuras que garantice la 
construcción de los nuevos centros públicos necesarios y ampliaciones de los ya existentes, 
de modo que eviten la saturación de las aulas y garanticen la calidad de la enseñanza.  

Por el contrario, CCOO considera un grave error que el presidente Valcárcel siga el 
ejemplo del Ministerio de Educación y separe las competencias de Universidad y Educación. 
La vinculación del mundo universitario con el empresarial es incuestionable, pero no es la 
única. La universidad forma docentes y el pensamiento crítico, algo que no interesa al mundo 
empresarial, pero es vital para la buena formación, la convivencia y el avance social.  


