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Serna, discípulo aventajado de Wert

EL CONSEJERO de Educación, Miguel Ángel Serna, ha resultado ser un discípulo aventajado del 
ministro Wert. 

Una prueba contundente de ello es la normativa de los complementos de IT para los empleados 
públicos de principios de junio de 2012 y que penalizó a los interinos y, en general, a todos los traba-
jadores dependientes de la Seguridad Social, a los que aplicó la normativa básica con cero euros los 
tres primeros días, el 60% entre el 4º y el 21. día y el 75% a partir del 22 día. Es decir, fue más allá de 
lo que un mes tarde se fijó en el Decreto ley 20/2012. Pero como son más papistas que el papa, no 
rectificaron inmediatamente sino que lo dejaron para el 1 de enero de 2013.

En nuestro sector ha afectado tanto a los docentes interinos como a los trabajadores de empresas 
públicas como el Serca, Centro Especial de Empleo dependiente del Ayuntamiento de Torrelavega.

Al finalizar la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación de principios de febrero, el señor 
Serna felicitó efusivamente al ministro por la Memoria Económica de la LOMCE, aunque cinco comu-
nidades autónomas votaron en contra y la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP expresaron 
notorias discrepancias. 

Quizás haya que pensar en los apartados de la Memoria que más le gustaron. Puede que sean los 
229 millones de euros que se van a invertir en los itinerarios a partir de 3º de ESO para acabar con los 
programas de diversificación que permitían el reenganche a un porcentaje significativo del alumnado 
o para convertir los PCPI en una FP básica, llevándola a una vía muerta. Quizás sea que el orden na-
tural o divino de las cosas es que la educación deba de ser una carrera de obstáculos y una sucesión 
de vías muertas de desagüe para que al final llegue solo un puñado de los mejores.¡Qué es eso de 
que tanta gente estudie en la universidad!.

O quizás sean los 80 millones de euros que se ahorrarán en el Bachillerato, cercenando gravemente 
la optatividad, lo cual encaja con la visión de una España uniforme. Quizá esté encantado con que 
no se invierta un euro en Educación Infantil, ¡total es una etapa asistencial y no educativa!. O... y así 
podíamos seguir casi hasta el infinito.

Eso sí, hace meses y con la boca pequeña, el señor consejero comentaba que tenía que resignarse 
a aplicar la tasa de reposición del 10%. No parece enterarse de que forma parte de un Gobierno del 
PP y que, por lo tanto, es corresponsable político de todas y cada una de las medidas que tome el 
Gobierno central, las que le gusten y las que no.

Por eso ha convocado una oferta de empleo público de 25 plazas para Infantil y Primaria; menos mal 
que ha podido completar con la “herencia recibida” de las 65 no ejecutadas en 2011, con lo que se 
han puesto encima de la mesa 90 plazas, lo que apenas cubre el 12%de las vacantes de estas eta-
pas cubiertas por personal interino. Es decir, una oferta absolutamente ridícula.


