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CCOO critica a la Consejería por no
explicar los efectos de los recortes

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO ha pedido la inmediata constitución de la Mesa sectorial 
de Universidad para evaluar el impacto de las gravísimas medidas tomadas por el Ministerio de Edu-
cación. Asímismo, ha mostrado su malestar por las infructuosas reuniones que la Junta de Personal 
Docente ha mantenido hasta el momento con el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, al que 
ha criticado por no explicar los efectos de los recortes en Cantabria.

Hasta ahora lo único concreto que se sabe es que el recorte supondrá 30 millones de euros menos, 
un 6% aproximadamente de lo presupuestado para este año.

CCOO ha acusado a Serna de dejar indefensos en la Conferencia Sectorial los intereses de la educa-
ción, plegándose a la voluntad de desmantelamiento de la escuela pública que plantea el Ministerio 
con las nuevas medidas.

Como consecuencia del aumento del 20%en las ratios de alumnos y de horas lectivas mínimas del 
profesorado y la reducción anunciada de la oferta en Bachillerato, unos 800 profesores interinos no 
serán contratados. A esto hay que añadir que el director general de FP  ha anunciado la paralización 
de la implantación de los ciclos formativos de nueva oferta y de las mejoras previstas en los existen-
tes, lo que conduce obviamente a una merma en la calidad de la Formación Profesional en la región.

Por lo que respecta a la fundación pública que contrata a las técnicos superiores en Educación In-
fantil, CCOO señala que el consejero ha planteado que no sabe quién contratará a estas trabajadoras 
en el futuro, lo que genera incertidumbre y preocupación por otro colectivo de trabajadores de ense-
ñanza al que de manera colateral se pone en cuestión su empleabilidad. Por otra parte, la Consejería 
ha asegurado que los refuerzos se mantendrán y  que los 88 trabajadores de cincuenta centros de 
Primaria seguirán ayudando a los alumnos con más necesidades.


