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CCOO denuncia la eliminación de más de 
300 puestos “reales” de maestros

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha denunciado que la Consejería de Educa-
ción se plantea eliminar más de 300 puestos de trabajo "reales" de maestro para el próximo curso 
2013-2014. La propuesta de plantillas de maestros, que hace unos días entregó la Consejería a los 
sindicatos, da la razón al sindicato cuando advirtió de que el planteamiento de Educación era elimi-
nar 300 puestos de trabajo de interinos.

En concreto, el sindicato ha indicado que el Departamento de Miguel Ángel Serna plantea suprimir 
un total de 199,5 plazas jurídicas, lo que corresponde a unos 300 profesores “reales”, ya que cada 
plaza, tal como se publica en el Boletín Oficial, corresponde en la práctica a 1,3 puestos de trabajo.

De estas 199,5 plazas, 179,5 son de maestros en colegios, 17 de maestros en Secundaria, y tres de 
maestros en enseñanzas de adultos. Dentro de las primeras, las supresiones en Infantil ascienden a 
167, y las aulas de dos años estarán atendidas por un auxiliar y un maestro con un tercio de jornada, 
mientras que en las segundas se incluyen plazas de compensatoria, Inglés, Educación Física, Músi-
ca, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Con estos datos, para CCOO, la Consejería da un golpe mortal a la enseñanza pública en Infantil y 
Primaria, y retrotrae la proporción de plantillas al año 2000. En su opinión, Serna pretende desman-
telar a pasos agigantados la enseñanza pública, mientras concede de manera ilegal, a su juicio, un 
millón de euros al colegio Torrevelo.

Problemas en los centros

La Federación de Enseñanza de CCOO ha informado de que los directores de centros de Infantil y 
Primaria se están dirigiendo al sindicato porque "no saben cómo van a gestionar sus centros", ya 
que la eliminación de plazas les deja "muy poco margen de funcionamiento", aunque se modificaran 
las normas actuales.

"No saben quiénes son los responsables de las aulas de dos años, no saben cómo atender a los 
alumnos con necesidades educativas especiales, no saben qué va a pasar el próximo curso, y ni el 
consejero ni la directora general les dan una explicación", ha denunciado el sindicato, que ha cen-
surado la "cobardía" de Serna y María Luisa Sáez de Ibarra, directora general de Personal y Centros 
Docentes.

El sindicato ha reiterado que "están destrozándolo todo sin criterio, sin más objetivo que desmantelar 
la escuela pública y la Educación Infantil, que era la mejor de todo el Estado". De llevar adelante la 
iniciativa, CCOO planteará mociones en el Consejo Escolar y en los ayuntamientos con el fin de que 
las plantillas vuelvan a la situación actual.



Universidad privada

El sindicato también ha criticado las políticas absolutamente erráticas del consejero, que en vez de 
apostar por la enseñanza pública lo hace por la segregación y por la universidad privada, a la que 
ha concedido permiso para funcionar al mismo tiempo que anunciaba el brutal recorte en Educación 
Infantil, en lugar de invertir en I+D+i para que la Universidad de Cantabria esté a la altura a la que 
estaba.


