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Los recortes en la educación pública 
contribuyen al aumento del desempleo

EL GOBIERNO de Cantabria está transitando el mismo camino recorrido por otras comunidades 
autónomas que están a la cabeza de recortes educativos: Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o el 
País Valenciano. Sin olvidar la reducción del 3% de la asignación a la Universidad de Cantabria, en 
la enseñanza no universitaria hay suficientes signos preocupantes de retraso en los pagos, de reduc-
ción de plantillas  o programas. 

Paralelamente, se publica una orden que prevé la posibilidad de concertar nuevos centros, aunque, 
en la práctica los únicos centros sin concierto dependen del Opus Dei.

La Consejería ha reducido puestos de trabajo y aumentado las cortapisas para la dotación de sus-
tituciones, con la consiguiente merma de la calidad de la enseñanza y el incremento del paro en el 
sector docente. De este modo las administraciones públicas son las causantes fundamentales del 
crecimiento del desempleo.

Si a esto se añade que los centros aún no han recibido fondos para gastos de funcionamiento desde 
el inicio de curso, solo  nos podemos desear que llegue pronto la primavera, no sea que veamos a 
niños y niñas con abrigo en las clases porque los centros no puedan pagarse la calefacción.

Pero los recortes van más allá. Los retrasos en el pago de las becas de comedor hacen que los moni-
tores del sector no cobren o tengan dificultades para cobrar su exiguo salario. ¿Cuándo se verán las 
familias obligadas a comenzar a hacer aportaciones extraordinarias? Esta cuestión no es baladí. Para 
un número no despreciable de niños el servicio de comedor de los centros es un elemento central a 
la hora de tener una alimentación suficiente.

En CCOO hacemos un llamamiento a la comunidad educativa ante la eventualidad de iniciar movili-
zaciones. Este Gobierno  debe saber que atacar  la enseñanza pública no sale gratis.


