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Aires nuevos o ¿viejos?
en la Xunta de Galicia

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO exigirá a los nuevos responsables de la Consellería la 
necesidad de abordar algunas cuestiones lo antes posible. En concreto, la Oferta de Empleo Pú-
blico para el año 2009 que está esperando un elevado número de interinos y titulados en paro, y la 
publicación del currículum de Educación Infantil, cuyo retraso se explica, entre otras razones, por la 
separación de los dos ciclos de la etapa en consellerías distintas. 

También es urgente abrir negociaciones sobre los nuevos reglamentos orgánicos de centros, ya que 
los anteriores están desfasados, lo que provoca numerosos problemas en el funcionamiento de los 
colegios e institutos.

La regulación de los servicios socioeducativos necesita ser abordada de un modo integral en lugar 
de seguir la privatización iniciada en el sector de limpieza,entre otros.

Estas cuestiones no son más que un pequeño adelanto del importante número de temas que nece-
sitan ser negociados en los próximos meses.

En cuanto a la enseñanza del gallego, CCOO considera que la lengua debe ser un vehículo de co-
municación y de ninguna manera un motivo de enfrentamiento, por lo que piensa que este tema 
“nunca debió ser utilizado como arma arrojadiza en el debate electoral, ya que en Galicia el conflicto 
lingüístico nunca existió”.

A este respecto, recuerda que la normativa vigente establece que el alumnado debe terminar la en-
señanza obligatoria con competencia lingüística en los dos idiomas y que son los chicos y chicas 
que se educan en más de una lengua los que presentan más facilidad para el aprendizaje de nuevos 
idiomas. 

Antes de las elecciones autonómicas, la Federación de Enseñanza de CCOO elaboró un documento 
con 40 propuestas para mejorar el sistema educativo gallego, algunas de las cuales figuraban en los 
distintos programas electorales.

También en el programa electoral del PP aparecen reflejadas algunas reivindicaciones del sindicato, 
como que el tramo de Educación Infantil de 0 a 3 años sea regulado por la Consellería de Educación, 
y que se incremente el número de plazas para este ciclo.

La experiencia nos ha demostrado que lo más importante no es lo que se promete en la campaña 
electoral sino lo que después se ejecuta desde el Gobierno.


