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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 590, relativa a comunicación a los centros educativos de las cantidades económicas de las que 
van a disponer para afrontar el curso 2012-2013, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0590] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto séptimo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 590, relativa a comunicación a los centros educativos de las cantidades 

económicas de las que van a disponer para afrontar el curso 2012-2013, presentada por D.ª María Teresa Noceda, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para la formular la pregunta tiene la palabra D.ª María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias Sr. Presidente. 
 
Las comunicaciones se han enviado entre el día 11 y el 13 de febrero. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Hace 13 días registré una pregunta en la que exponía cómo los colegios, institutos públicos de Cantabria, no habían 

recibido información acerca de la cantidad que se les asignaba para el funcionamiento de los centros en este presente 
curso. 

 
Hasta la llegada del Sr. Serna, a la Consejería de Educación, los centros educativos de Cantabria recibían en 

octubre la comunicación de las cantidades que se les asignaba para sus gastos de funcionamiento, a fin de que pudiesen 
elaborar los presupuestos del curso que acababa de empezar. 

 
Pues bien, hasta el pasado viernes día 15, aunque dice usted que la comunicación se mandó el día 11, los centros 

educativos de la enseñanza pública de nuestra región no habían recibido las comunicaciones informándoles del dinero que 
la Consejería les mandaba, que podían disponer para este presente curso. 

 
Por cierto, que le traslado el agradecimiento de los directores de los centros públicos que me hacen a mí. Ya que 

gracias a las preguntas que le hago usted reacciona y más o menos resuelve. Yo se lo agradezco en la parte que le toca, 
que es la de ejecutar lo que yo le digo. 

 
Parece ser que al igual que en otras ocasiones, mis preguntas han tenido éxito. Pero bien, esta última con cuatro 

meses de retraso, que es el tiempo que ustedes han tardado en darle a los centros de educación... -ya veo que esto 
produce mucha risa al Consejero y a las Consejeras, cosas tan serias como la educación y se están riendo- ¡Desde 
luego!... Los centros han confirmado lo que todos presentíamos, un recorte de un 30 por ciento, que añadido al que se le 
aplicó el año pasado de un 10, un 15 por ciento, imagínense en los que nos presentamos. 

 
Cuando nos acercamos a la mitad de esta legislatura, este Gobierno, esta Consejería ha reducido el presupuesto de 

los centros educativos de Cantabria en la mitad. 
 
Pero bueno, este anuncio que usted les ha dicho a todos los centros de que ya disponen del dinero, no va 

acompañado en ningún momento del compromiso de pago ni la fecha concreta. Se les anuncia a los centros que se les va 
a pagar menos, pero no se les dice cuándo se les hará efectivo el ingreso. 
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Hasta la fecha, los centros han recibido una pequeña cantidad en el mes de diciembre que corresponde al 20 por 
ciento que se les solía dar en octubre. Al igual que el año pasado, que también lo denuncié en su día, la Consejería está 
actuando tarde y mal.  

 
Esta situación está provocando obviamente que algunos colegios de infantil y de primaria de esta Región tengan 

problemas de liquidez. Y estos centros van a sufrir serias dificultades para afrontar los gastos del día a día, como es la 
calefacción, la luz  o el material indispensable para que los centros funcionen. 

 
Sr. Consejero, usted lo sabe que hay centros que están sobreviviendo con el remanente de años pasados. Por 

cierto que algunos institutos se han visto presionados durante el mes de enero y febrero para que les presentaran las 
cuentas del curso anterior, así manejar información y recortarles mucho más. 

 
Sr. Consejero, con esta asignación que han hecho ustedes a los centros, van a sufrir, están al borde del colapso 

económico, se les podía haber dado mucho más, Sr. Consejero, su Consejería está malgastando muchísimo dinero y le 
puedo decir, las oposiciones que celebró en los meses de octubre, noviembre y diciembre tuvo que pagar una cantidad 
extras a los institutos en los tribunales. Más después mantener esos altos cargos que usted tiene y en vez de pagar a 
empresas externas, que se encargan de los servicios pues que estos altos cargos podían asumirlo. Y también cuando 
usted tiene esas decisiones de subvencionar colegios de élite, de su misma congregación. 

 
Por último, no quiero que se me olvide, usted tiene la manía, no solo a mí sino también cuando se dirige a la gente 

de mi Grupo, diciendo que yo no tenía ni idea de educación. Yo le recuerdo que mi Grupo Parlamentario en esta Cámara 
hay cuatro docentes, que hemos estado en activo prácticamente la mayor parte de nuestra vida y quiera que no, algo de 
los centros sabremos. Tenemos una experiencia dilatada en la docencia. 

 
Porque si nos ponemos así, todos los docentes de Cantabria, están diciendo que usted es como un extraterrestre 

que ha aterrizado en la Consejería de Educación y a día de hoy todavía no se ha enterado de lo que pasa. Fíjese usted 
cuando hizo aquella reunión con los directores de los colegios de Educación Infantil y Primaria, lo primero que les dijo es 
que si los alumnos de infantil y primaria no hacían exámenes en septiembre, ¿se imaginan Señorías a los alumnos de 
infantil haciendo exámenes en septiembre? 

 
Pero bueno mire usted, además le digo una cosa, salga de su cueva, vaya a los centros, visítelos y se entera de los 

problemas que tienen los centros de Cantabria. Pero al fin y al cabo, lo que yo diga o haga, son las opiniones de una 
humilda, una humilde, perdón, Diputada y no van a tener ninguna trascendencia aunque tenga razón, pero usted es el 
máximo responsable de la educación de esta Región. Y lo que usted diga sí que va a tener trascendencia para el mejor o 
peor funcionamiento de la educación en esta Cantabria... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: ...que está siguiendo...  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: ...unos derroteros y mire lo que tiene usted... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Sr. Presidente, acabo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, ha finalizado el tiempo. Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias Sr. Presidente. 
 
Mire, para tranquilizarla, le diré que al comienzo de curso el saldo medio en los institutos de Cantabria, en las 

cuentas corrientes, era de 125.000 euros. El 30 de diciembre se les ha transferido a cada uno de los centros una media de 
40.000 euros. Y en estos momentos se les acaba de comunicar que en marzo y mayo, es decir, antes de que acabe el 
curso, se les van a transferir una media de unos 105.000 euros. 

 
Es decir, contarán para el curso 12-13, en torno, estoy hablando de medias a 270.000 euros, cuando el gasto medio 

de las actividades de funcionamiento de los centros ronda los 180.000. 
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Es decir, van a disponer en torno a un 50 por ciento más del dinero que precisan para el funcionamiento de los 
centros. Vamos a ver yo cada vez que usted sube aquí siempre me hago la misma pregunta, porque lo que usted me dice 
yo lo oigo también fuera del Parlamento.  

 
Y la pregunta que yo me hago, es si usted es la Portavoz del PRC o la Portavoz de los argumentos propios de la 

izquierda sindical más radical o de la izquierda política extraparlamentaria. Y se lo digo, y se lo digo, porque yo tengo la 
impresión de que usted habla mucho de oídas y cuando uno habla de oídas, el riesgo está  en equivocarse. 

 
Mire voy a leer, porque me llamó la atención textualmente, lo que usted dijo el pasado Pleno, “en el instituto de 

secundaria Besaya en Torrelavega, los alumnos han estado cinco meses sin el profesor de educación física, hasta el 31 de 
enero, una baja que ya era del curso anterior”, cierro comillas. Claro, usted comprenderá que como responsable de la 
educación que usted, a quien respeto, diga aquí en esta Tribuna que han estado cinco meses me faltó tiempo para pedir 
explicaciones en la Consejería. La respuesta ha sido la siguiente: no ha habido ninguna baja de ningún profesor de 
educación física en el Besaya. 

 
Claro yo les dije: por favor mirar bien, porque esto no es posible. Bueno el director del centro para tratar temas 

relacionados con obras en sus instalaciones, estuvo el viernes en la Consejería y fue preguntado al respecto, los dos 
profesores de educación física no han estado de baja en todo el curso ¿Usted de quién es portavoz?, ¿de dónde saca esta 
información que viene aquí a contarnos?, ¿de dónde la saca?, porque claro decir que un profesor ha estado cinco meses y 
es que no ha estado ni cuatro, ni tres, ni..., no ha estado nada, no ha estado nada de baja. 

 
¿Qué nos quiere transmitir con ese mensaje negativo, de que hay bajas que no se han producido? Yo he de 

reconocer que no salgo de mi asombro cada vez que usted se dirige en esta Tribuna, porque en definitiva lo que viene a 
trasladar es que los centros públicos tienen unas deficiencias que no tienen. Y que no tienen no por la magnífica gestión 
de este Consejero, que no la tienen, porque tienen unos magníficos equipos directivos, unos magníficos profesores y 
tenemos, disponemos en la Consejería de un magnífico plantel de funcionarios. 

 
Por favor no sea portavoz de oídas, de esos ámbitos de la izquierda que quizá la están utilizando un poquito y que 

lo que se está transmitiendo es que su Grupos quizás está radicalizando un poco. Yo no sé si es que el PRC, que antes se 
mimetizaba con el PSOE en los temas de educación, ahora quiere mimetizarse con la izquierda más radical 
extraparlamentaria. Pero todo lo que usted dice aquí, es copia, copia de lo que yo oigo y leo en esos ambientes. Busque 
otras fuentes. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero. 
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