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Por un plan plurianual de actuaciones  
a la Consejería

EL GOBIERNO ha congelado el Presupuesto de Educación, tras la rebaja del 6% que ya experimentó 
en el ejercicio de 2011. Tres son las partidas que decrecen sustancialmente. En primer lugar, la desti-
nada a la plantilla de los centros públicos desciende un 1,8%. La alusión de la Consejería al final del 
período de jubilaciones anticipadas es una media verdad, puesto que era un dinero para reinvertir en 
el mantenimiento de las propias plantillas o en el no deterioro de las condiciones laborales de algu-
nos colectivos de docentes interinos. 

En segundo lugar, ha descendido un 3,43% el capítulo de gastos de funcionamiento de los centros 
públicos mientras que la dotación a los centros concertados sube un 3,31%. Es más, en la FP se 
produce una aparente subida producida por la incorporación a este capítulo de una parte de esos 
gastos de funcionamiento de los centros públicos, que disminuye.

En tercer lugar, la partida destinada a la Universidad de Cantabria (UC) ha disminuido en un 2,81%, 
comprometiendo seriamente su futuro. La UC está a la cabeza entre las universidades españolas 
en la capacidad de captación de recursos privados porque dispone de equipos humanos, medios, 
infraestructuras y equipamientos adecuados para ofrecer investigación. Si esto falla porque la in-
versión pública se reduce, la UC perderá capacidad para hacer una oferta docente e investigadora 
adecuada y competitiva. 

Para CCOO constituye un síntoma negativo la inexistencia de un plan plurianual de actuaciones. Un 
plan plurianual significa un compromiso con la ciudadanía y con las organizaciones sociales, evalua-
ble y exigible en caso de incumplimiento. 

Resultan preocupantes algunas de las primeras actuaciones de la Consejería de Educación. Ahí está 
el cierre sistemático de la escuela rural, a la que ha dejado reducida a la mínima expresión, marginan-
do la eficiencia educativa y el desarrollo rural.

En cuanto al impulso al bilingüismo y la introducción en las aulas de profesorado nativo, en CCOO 
apostamos por un programa serio de reciclaje del profesorado de inglés, que permita utilizarlo con 
rigor en su labor docente cotidiana. En todo caso, exigimos un acuerdo del Gobierno con las organi-
zaciones sociales, un pacto educativo para la legislatura que apueste decididamente por la inversión 
con el objetivo de alcanzar el 7% del PIB regional desde el 3,8%actual. De ese 7%, el 2% debiera 
corresponder a la educación universitaria.


