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SESIÓN PLENARIA 
 

 
8. Pregunta N.º 47, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas respecto al conflicto 

generado por la actuación del Consejero de Educación en la comunidad educativa, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/5150-0047] 

 
 

 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto ocho del orden del día Sr. Secretario. 
 

EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 47 formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas previstas 
respecto al conflicto generado por la actuación del Consejero de Educación en la comunidad educativa, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra el Sr. Gómez, en nombre del 

Grupo Parlamentario Mixto. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Sr. Presidente, yo me voy a acercar geográficamente un poquito más a nuestro ámbito. Y como usted recordará, 

hace bien poco en este Parlamento con el apoyo de todos los Grupos se aprobó el acuerdo por la Educación de Cantabria, 
un acuerdo que consistió después de varios años de trabajo en un consenso de toda la comunidad educativa de nuestra 
Región donde ellos vinieron aquí a exponérnoslo al Parlamento y nos comentó lo difícil que había sido, las diferentes 
sensibilidades de ese consejo escolar, de toda la comunidad educativa de Cantabria, las familias, los sindicatos de 
profesores..., en fin, la privada, la pública, etc. Ya se ha hablado aquí largo y tendido sobre toda esa cuestión. 

 
Un acuerdo sin precedentes donde ya digo se ponía de manifiesto ese consenso de toda la comunidad educativa y 

que el Gobierno presentaba a este Parlamento, haciéndolo suyo en palabras del Consejero y diciéndonos que lo iba a 
respetar. 

 
¿Cuál es el problema? Pues que ya escasos días antes de que viniera a este Parlamento ese consenso ya 

empezaba a hacer aguas, pero es que horas después de que fuera aprobado por este Parlamento, salta por los aires ese 
clima de consenso y no salta por un capricho puntual salta entre otras cosas, y aquí es donde le formulo la pregunta, por la 
gestión que hizo el Consejero de educación.  

 
A lo mejor no quizás directamente el Consejero de Educación, sino ese Consejero oculto que tenemos en tres 

Consejerías de este gobierno que parece que es él el que directamente lo gestiona a tenor de que es quién se reúne con 
las FAPA, quién se reúne con los sindicatos y demás, que es el Secretario General del Partido Socialista, con el que 
también tuvo usted sus más y sus menos en los presupuestos en los últimos presupuestos generales de Cantabria 
¿verdad? 

 
Y no sé si unos u otros o todos le prometen a todas las partes o les dicen a todas las partes lo que quieren escuchar 

y el resultado es que en vez de gestionar y tomar decisiones por parte de las diferentes consejerías, lo que ocurre es que 
lo que tenemos es un consenso sin precedentes en nuestra Región y salta por los aires, ya digo, escasas horas después. 

 
Y lo que se hace es enfrentar en algo que no tiene ni pies ni cabeza, o pretender enfrentar a familias con profesores 

y saltándose por los aires por supuesto ese acuerdo que había sido aprobado en esta Cámara por todos los Grupos 
incluido por el suyo, bueno presentado por el propio Gobierno de hecho. 

 
Entonces, Sr. Revilla, la pregunta es evidente: ¿A usted como máximo responsable del Gobierno le parece normal, 

le parece lógico que un proyecto que ha presentado su gobierno, que ha hecho usted suyo, por tanto, salte por los aires 
escasas horas después de ser aprobado, precisamente por la nefasta gestión que está haciendo en esta materia el 
Consejero de Educación?. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Gómez. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el Presidente, tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, esto es una pregunta que sí, toco un tema candente 

que tenemos en Cantabria.  
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Es muy complicado conciliar a veces la cantidad de cosas que están en juego en el tema de la Educación. Por un 
lado, los padres que quieren tener esas cinco horas para que sus hijos puedan estar allí a tiempo completo. Por otro lado, 
los profesores que también reivindican y como venía ocurriendo hasta ahora pues una situación un poco distinta a la que 
plantean los profesores. 

 
Y estamos en ese litigio sin que por el momento haya ningún problema de una gravedad extraordinaria. Se 

anuncian movilizaciones, hay discrepancias ¿Y cuál es el papel que tiene que hacer el Presidente en este caso?  
 
Porque yo tengo una plena confianza en mis Consejeros y yo no soy el que negocia esas cosas. Pero a la vista del 

conflicto, sí le puedo decir que me solicitaron la semana pasada una reunión de los sindicatos de profesores y que el 
viernes a las diez de la mañana me voy a sentar con ellos, y va a estar también el Consejero, para ver si encontramos un 
punto de acuerdo que acabe con este problema que hay ahora y que admito que existe. 

 
Pero nosotros somos dialogantes y esperamos encontrar una solución. Es el papel que me corresponde a mí como 

Presidente, mediar. Porque ya digo que las políticas que hace la Consejería, yo las respeto y cuando hay un problema y se 
me solicita la mediación, lo acepto y eso ocurrirá el viernes de la semana que viene. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. 
 
Turno de réplica del Sr. Diputado, tiene la palabra el Sr. Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Gracias, Sr. Presidente, por su contestación. Me alegro que vaya usted a intermediar en este asunto; espero que 

sea una intermediación de verdad y no nuevamente volver a decir a una de las partes lo que quiere escuchar para generar 
conflicto con la otra o hacer como está haciendo el Consejero –ya digo– que es jugar a ver si se enfadan entre ellos y a él 
le dejan un poco aparte. 

 
Yo, de todas maneras no le discuto que sea usted dialogante, pero vuelve a pasar otra vez lo mismo; viene aquí y 

me hace, o pretende hacernos entender que aquí no ha pasado nada. Es que ha pasado una cosa, Sr. Presidente. Es que 
ha pasado que ustedes han presentado como suyo un acuerdo y su Consejero lo ha dinamitado, dice es que no hay 
pasado nada excepcional, es los sindicatos están pidiendo la dimisión del Consejero, bien es cierto que eso no es 
excepcional, porque estamos pidiendo la dimisión de la Consejera de Sanidad, el de Economía, Sr. Sota perdóneme pero 
tal y como está su Consejería dentro de poco se pedirá, del Sr. Oria, también lo están pidiendo el sector primario, al final 
Sr. Revilla, o hay un complot judeo-masónico contra su Gobierno y sus Consejeros en los que usted confía tanto o a lo 
mejor algo se está haciendo mal. 

 
Si usted entiende como lógico que un consenso, un trabajo de años, de toda la comunidad educativa, donde hay 

sensibilidades tan diferentes, donde todos ceden, donde todos se ponen de acuerdo, donde su Gobierno lo trae a esta 
Cámara para exponérnoslo y es apoyado por todo el hemiciclo. Si usted ve que es normal que a las pocas horas explote y 
se vaya a la... –¿cómo lo denominaron?–  a la guerra educativa –creo que fueron las palabras que utilizaron– guerra 
educativa. Si a usted eso le parece normal y bueno... pues como tengo confianza, aquí no pasa nada.  

 
También tenía confianza en la Sra. Real y a la semana se produjeron dos dimisiones y está la Fiscalía investigando, 

Sr. Revilla. No digo que el caso sea semejante, pero al final es que lo de la confianza... Yo lo que le pido, Sr. Revilla, es no 
esperar a que las aguas ya nos ahoguen. Y no esperar a que pase por este Parlamento, toda la Cámara lo apoye... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diputado. Muchas gracias. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Presidente, turno de duplica. Tiene usted la palabra. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Pero bueno, no nos engañemos, falta un año; antes de que 

acabe pedirán la dimisión mía como es lógico, soy el que queda, me toca. Aquí, en Barcelona... Y cuando ustedes 
gobiernen algún día, si es que gobiernan, les pedirán también a sus ministros, a sus consejeros, a sus alcaldes dimisiones, 
es lo normal. 

 
Yo no he dicho que sea normal, yo no he utilizado esa palabra para nada. He dicho que hay un problema y le he 

reconocido. Y que voy a intentar mediar. Y que me solicitaron, los que me han solicitado, los padres no me lo han 
solicitado; los sindicatos de los profesores, a las diez el viernes, como hago siempre. 

 
Pero es que no tratemos de trasladar que esta región es una región que está en conflicto y que está pagando la 

Educación las consecuencias. Porque ya voy a aprovechar puesto que va tan mal Cantabria, va tan mal, va tan mal que 
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somos los más que hemos reducido el paro de España; bueno, la segunda en los dos últimos años, la que más. Ahí están 
los datos. Hoy han salido los datos del paro. 

 
Bueno, la segunda Comunidad Autónoma con la tasa de abandono escolar más baja de España. Buen dato ¿no?. 

Bien. Cantabria está a la cabeza de España en número de graduados en Formación Profesional; está bien –pone El Diario 
hoy– En 2016, Cantabria fue la Comunidad Autónoma donde más se incrementó el gasto público educativo ¿Está bien? 
Vale. 

 
Según dato del sindicato AMPE, Cantabria es la segunda Comunidad que más paga a sus maestros y 

profesionales. Somos los cuartos en tasa de graduados en ESO y los quintos en graduados de Bachiller. En PISA 2015, 
última evaluación Cantabria, se situó por encima de la media de España y de la OCDE. ¡Hombre! vamos a ver, tampoco es 
que estemos en una situación terrible, ha surgido un problema, que no esta recogido eso de la dedicación total, en el 
acuerdo. No, esa es otra historia. No, ahí no estaba eso. No. Había otros acuerdos. Y ahora hay una discrepancia entre 
dos posiciones enfrentadas, padres por un lado, profesores por otro. Y ¿qué estamos haciendo? Intentar arreglarlo.  
 

Y usted como me pregunta a mí, al Presidente, pues digo: asumo la petición que me han hecho de mediación y el 
viernes, a las diez recibo junto con el Consejero, a los sindicatos de profesores. Ése es el papel que me corresponde.  

 
Y advirtiendo que tengo plena confianza en los Consejeros, en todos. Aunque ha metido a la Consejera de Sanidad 

como si estuviera investigada por la Fiscalía. Mire, usted mete una cosa en la Fiscalía y le admiten a trámite todo. Es su 
obligación. Ya está. Ya veremos a ver lo que dicen, a ver si hay alguna cosa que afecte a la Consejera, han dimitido dos 
señores... 

 
Pero ¡claro! es que ahora de aquí a lo que falta de año, pues hay que intentar... qué voy a contar, si lo sabemos 

todos. Lo que va a pasar ahora, de aquí a un año.  
 
Pero Cantabria va bien. Y estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Y dentro de unos días vamos a tener 

aquí horas de debate, donde me encantará discutir, contrastar con la oposición... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): ...todo lo que tenga a bien decirnos.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias.  
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