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Este año habrá unos 400 interinos menos
que el anterior 

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha denunciado el inicio caótico del curso 
escolar debido a la improvisación, la ausencia de programación y el absoluto descontrol. El sindicato 
augura año con más movilizaciones que el anterior si la Consejería no cambia su política. 

El curso ha comenzado con 2.000 alumnos más, 400 profesores menos y un caos en los servicios 
educativos complementarios.

La plantilla ha disminuido en 400 interinos, las sustituciones de profesorado de Infantil y Primaria 
son insuficientes. Aulas de escolares de 2 años carecen de auxiliares técnicos educativos. Hasta el 
curso pasado, las aulas en ayuntamientos que no tenían convenios con la Consejería se contrataban 
a través de una empresa pública. Se deshizo la empresa pública y la Consejería convocó un concur-
so para subcontratar con fecha de resolución del 5 de septiembre. El concurso quedó desierto por 
las bajas condiciones económicas. La Consejería, entonces, está despidiendo a las trabajadoras y 
trabajadores que ejercían su labor en  estas aulas durante los cursos interiores y adjudica el servicio 
centro a centro.  

Poco ha faltado para que no hubiese transporte escolar porque la Consejería se desentendió de las 
condiciones de subrogación de los trabajadores. A estas alturas hay centros que no conocen la em-
presa que se hará cargo del comedor escolar.

El consejero considera cumplidos los objetivos porque ha ahorrado 11 millones de euros, 8 tras 
reducir el cupo de profesorado y 3 reduciendo la ayuda para libros de texto a su mínima expresión.

Para paliar el recorte de las ayudas a las familias destinadas a la compra de libros de texto la Con-
sejería ha lanzado la idea de crear en los centros “bancos de libros” con unas  instrucciones que ni 
los propios centros entienden. 

Entre tanto, se mantiene el concierto educativo al colegio Torrevelo, lo que constituye, a juicio de 
CCOO, un fraude de ley porque este centro segrega a sus alumnos por sexo.


