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Movilizaciones contra los recortes educativos

Cantabria

CCOO pide al consejero que explique la 
pérdida de docentes 

TRAS UNAS declaraciones del consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, en las que negaba que 
se hubieran producido recortes, asegurando al mismo tiempo que la plantilla de docentes en centros 
públicos  era de 6.433, CCOO le ha pedido explicaciones. Si estos datos son ciertos, el consejero 
está reconociendo una pérdida real de 550 trabajadores ya que, según el censo de docentes en la 
enseñanza pública correspondiente al curso pasado que los sindicatos utilizamos para las eleccio-
nes sindicales, este colectivo estaba integrado por 6.983 personas. 

El sindicato ha pedido a Serna “que no se empecine en negar una evidencia que él mismo hace tan-
gible con sus declaraciones”, por lo que ha solicitado una reunión a la mayor brevedad posible para 
aclarar esta pérdida de puestos de trabajo. En este sentido, el secretario general de la Federación 
de Enseñanza de CC OO de Cantabria ha lamentado la falta de interlocución e información por parte 
de la Consejería, que todavía no ha convocado a los sindicatos para que conozcan de primera mano 
tanto los datos de contratación como las políticas que van a seguir en ese departamento.

Por otro lado, CC OO ha instado igualmente al consejero a que explique cómo se aplicarán los recor-
tes económicos en la Universidad de Cantabria anunciados por el presidente regional, Ignacio Diego. 
“Conociendo su pasado como vicerrector de la Universidad de Cantabria, y sin poner en ningún 
momento en duda su gestión en esta institución académica, no acabamos de entender cómo Serna 
no ha avisado a Diego de que lo dicho supone de facto destruir la excelencia que desde las distintas 
instituciones hemos estado valorando para la Universidad”, ha subrayado el sindicato. Junto a los 
otros sindicatos, CCOO convocó el 20 de septiembre una concentración frente al Parlamento de 
Cantabria. El profesorado se ha manifestado con cazuelas, cencerros y sirenas y portando pancartas 
reivindicando una ‘Escuela pública de todos y para todos’ o ‘En defensa de lo público’. Para este co-
lectivo, “no existen formulas mágicas para salir de la crisis económica”, y los recortes en educación 
no van a ayudar para nada a salir de la crisis. Por tanto, los representantes del profesorado piden que 
se invierta en educación y que para nada se utilice el profesorado como moneda de cambio.


