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CCOO acusa al consejero de "lavarse las 
manos" en las retribuciones del PDI de la 
Universidad de Cantabria

CCOO, junto a UGT y CSIF, los tres sindicatos con representación en la Universidad de Cantabria 
(UC), ha acusado al consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, de intentar "lavarse las manos" en 
la negociación de los complementos retributivos del personal docente e investigador (PDI), el único 
colectivo de funcionarios y empleados públicos de la región que verá reducidos sus salarios en un 
promedio del 5% en 2013 por la actitud hipócrita y la  irresponsabilidad de quien  rige los destinos 
de la educación cántabra.

El titular de Educación ha informado que el Consejo de Gobierno de Cantabria fijará unilateralmente 
el mantenimiento de estos complementos retributivos del PDI en la misma cuantía que en 2012, pero 
que, sin embargo, la UC solo tiene presupuestado y adjudicado el 50% de esa cantidad, por lo que 
“si esta institución académica quiere pagar más, debe buscar los fondos necesarios por su cuenta”.

Para CCOO este planteamiento del consejero “no puede ser más hipócrita porque, por un lado, ofre-
ce la posibilidad de mantener los salarios a este personal de la UC pero, por otro, se lo niega al no 
habilitar los fondos necesarios para ello”.

Pero el consejero no solo está  condenando al PDI a una reducción media del 5% de sus salarios, 
sino que ha mostrado su desprecio hacia los representantes de los trabajadores de la UC, a quienes 
ha recibido después de ocho meses de haberlo solicitado y justamente el mismo día en que el Con-
sejo de Gobierno aprobaba la resolución que suprime la mitad de estos complementos.

El sindicato considera que con esta llamativa manera de materializar su apoyo a la investigación y la 
docencia de calidad en la región, el consejero demuestra una vez más su profundo desconocimiento 
de la realidad de la enseñanza universitaria.

Por otra parte, los centros públicos no universitarios están en pie de guerra ante la drástica dismi-
nución de los fondos asignados para sus gastos de funcionamiento. El recorte en relación al curso 
pasado roza el 35% y con relación a hace dos cursos supera el 590%.

Para CCOO esta fuerte reducción de fondos estrangula muchas de las capacidades de los centros 
para atender el día a día y para desarrollar programas propios. La retórica de la LOMCE a favor de la 
autonomía de centros se compadece mal con semejante tijeretazo.


