
 
 

 

 

El PRC confía en que Gobierno y CCAA “solventen” el jueves 
“las incertidumbres” surgidas ante el inicio del curso escolar 
 
Los regionalistas subrayan “el ingente” trabajo y labor desarrollado por la comunidad 
educativa cántabra “para tener las máximas garantías de seguridad e higiene” 

 
Santander, 25 de agosto de 2020 

 

El Partido Regionalista de Cantabria confía en que la reunión que mantendrán el próximo 
jueves los ministros de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, respectivamente, 
con los consejeros y consejeras de Educación de las diferentes comunidades autónomas 
“solvente” todas “las incertidumbres” que han surgido ante el inicio del próximo curso 
escolar. 
 
Así lo ha dado a conocer el senador autonómico, diputado y portavoz regionalista en 
materia educativa, José Miguel Fernández Viadero, tras la reunión de trabajo que han 
mantenido los representantes de los grupos parlamentarios con la consejera de 
Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, en la Cámara cántabra. 
 
Fernández Viadero ha puesto en valor “el ingente trabajo” que la comunidad educativa, 
tanto desde el equipo de la Consejería como de los equipos directivos de los centros 
educativos, así como de sindicatos, se está llevando a cabo para “tener un inicio de curso 
lo más seguro posible” y “las máximas garantías de seguridad e higiene en los centros” en 
todas las etapas educativas. 
 
Por ello, ha confiado en que la reunión que mantendrán el próximo jueves las consejeras y 
consejeros de Educación con la ministra de Educación y el ministro de Sanidad sirva para 
“solventar aquellos detalles que faltan para tener la máxima certeza de un inicio de curso 
seguro”. 
 
Fernández Viadero ha trasladado el apoyo del PRC a la labor de la Consejería de 
Educación, ya que está haciendo “un gran esfuerzo para que este inicio de curso cuente 
con las mayores garantías, con el mayor número de profesorado y con las mejores 
medidas de seguridad e higiene”. 
 
 


