
actualidad

Galicia

CCOO califica de inadmisible que el 
conselleiro use el Parlamento como una 
tribuna para mentir
A LA SESIÓN parlamentaria del pasado 11 de octubre asistieron invitados representantes de 
CCOO-Ensino, que fueron testigos de las mentiras e insidias del conselleiro de Educación, Jesús 
Vázquez, como la acusación a los sindicatos de estar en contra del diálogo. CCOO recuerda a Váz-
quez que en numerosas ocasiones ha solicitado negociar diferentes materias que la Xunta aprobó 
unilateralmente, utilizando los órganos sectoriales como simples instrumentos informativos y, por 
tanto, vaciándolos de contenido negociador. 

CCOO también rechaza la acusación de que los sindicatos siguen a la oposición. Comisiones re-
conoce que hubo coincidencias, particularmente en defensa de la enseñanza pública y contra los 
recortes practicados por la Xunta, pero esto se produjo siempre desde la autonomía sindical, que es 
uno de los principales activos sindicales.

Con todo, CCOO-Ensino se congratula de que el conselleiro reconociese que este curso hay menos 
profesorado, si bien niega que la cifra sea de 600, como dijo Jesús Vázquez en el Parlamento. De 
esta forma, está reconociendo que hasta ahora mentía, pues siempre negó con insistencia tal recor-
te, que eufemísticamente calificaba de “ajuste”.

El conselleiro cometió la osadía de afirmar que en otras comunidades autónomas y en otros países 
se obtienen mejores resultados educativos como consecuencia de una mayor carga lectiva. Esta 
afirmación carece de base científica y pedagógica. Los resultados no pueden atribuirse a una sola 
variable. Por ejemplo el de Finlandia, con una menor carga lectiva obtiene los mejores resultados.

Un anormal inicio de curso

CCOO denuncia la actitud provocadora de Vázquez, quien culpó a todo el mundo de los problemas 
de la enseñanza pública, menos al PP, que es el partido que gobierna. Además, rechaza sus decla-
raciones en las que dijo que el inicio del curso estuvo marcado por la normalidad absoluta, aunque 
hubo dos huelgas y tres manifestaciones apoyadas unánimemente por la comunidad educativa. Por 
último, CCOO le aclara al conselleiro que estamos ante un problema social, no laboral, ya que el 
incremento del horario lectivo es el instrumento utilizado por Educación para reducir profesorado y, 
como consecuencia, deteriorar la enseñanza pública.


