El PRC presenta 15 enmiendas para evitar que el
presupuesto de 2014 “consolide el deterioro
insoportable” que sufre la educación en Cantabria
Teresa Noceda acusa al PP de convertir la enseñanza pública en “un mero
instrumento económico-ideológico” y aboga por recuperar la calidad perdida
Santander, 3 de diciembre de 2013

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado un total de 15 enmiendas, por
importe de 5,2 millones de euros, para evitar que los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 2014 “consoliden el deterioro insoportable” que sufre
la educación en Cantabria desde la llegada del PP al Gobierno Regional.
Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa la diputada y portavoz del
PRC en materia educativa, Teresa Noceda, quien a pesar de la dificultad de resolver
con enmiendas parciales las carencias del presupuesto, una vez fijados los estados
definitivos de ingresos y gastos, intentará introducir modificaciones para reforzar
la calidad de la enseñanza pública, mediante la contratación de más personal
docente, para “evitar la masificación de las aulas”, y el incremento de las
sustituciones, en aras a garantizar que el alumnado no permanezca más de dos
semanas sin profesor, como está ocurriendo en la actualidad.
Las enmiendas regionalistas también aumentan las partidas para el
funcionamiento de los centros, para evitar problemas en el pago de suministros
básicos como la calefacción, y aumenta la inversión en Formación Profesional y
Educación Docente, después de que 500 alumnos quedaran sin plaza al inicio del
presente curso escolar.
Además, propone fondos para los Programas de Cualificación Profesional Inicial y
actividades formativas por parte de los ayuntamientos, destinadas a jóvenes sin
trabajo, ni formación; ayudas para la adquisición de libros de texto y materiales
curriculares por las familias con mayores dificultades económicas; becas de
formación e investigación y ayudas para formación del profesorado.
La Universidad de Cantabria mejora asimismo su situación con las propuestas
regionalistas, cuyo propósito es garantizar a la institución “un mínimo
imprescindible para garantizar su sostenibilidad, ya que está viviendo en el peor
de los escenarios posibles”.
La financiación de estas propuestas corre a cargo de capítulos presupuestarios que
el PRC considera prescindibles, como la financiación del colegio privado TorreveloPeñalabra, en un presupuesto que Teresa Noceda ha calificado como

“decepcionante, poco creíble, poco sociable y falso”, a la vista de la escasa ejecución
presupuestaria realizada por el Gobierno en 2012, cuando dejó sin gastar 30,5
millones destinados a educación, “a pesar de todas las carencias que sufrió ese año
el sistema público”.
“Las cuentas no son veraces y la educación pública no es sostenible en estas
condiciones”, ha agregado la parlamentaria, al tiempo que ha denunciado el
retroceso que vuelve a sufrir este servicio público en las cuentas del año próximo,
al representar el 20,8 por ciento del gasto frente al 21,3 del presente ejercicio. “La
educación pierde en números absolutos y en números relativos, se ve que no tiene
peso para este Gobierno”, ha recalcado.
Además de la consolidación de los recortes aplicados desde la llegada del PP al
Ejecutivo, Noceda ha criticado “lo injusto y erróneo” de convertir a la educación en
“un mero instrumento económico-ideológico para reducir el gasto y cargarse la
igualdad y la universalidad del sistema”.

