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SESIÓN PLENARIA 
 

18.- Pregunta N.º 779, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que había sin cubrir el 12 de septiembre, día 
en el que comenzaron las clases en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0779] 

 
19.- Pregunta N.º 780, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que quedan sin cubrir a día de hoy, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0780] 
 
20.- Pregunta N.º 781 relativa a veracidad de que las sustituciones de Educación Secundaria no se empiezan a 

cubrir hasta finales de septiembre, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5100-0781] 

 
21.- Pregunta N.º 782, relativa a razones de que los desdobles de los ciclos formativos de Formación Profesional 

no se empiezan a cubrir al inicio de curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0782] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos... (murmullos) Pasamos a los puntos 18, 19, 20 y 21 del 
Orden del Día. 

 
Sra. Secretaria.  
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 779, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que había sin cubrir el 12 

de septiembre, día en el que comenzaron las clases en Cantabria.  
 
Pregunta N.º 780, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que quedan sin cubrir a día de hoy.  
 
Pregunta N.º 781 relativa a veracidad de que las sustituciones de Educación Secundaria no se empiezan a cubrir 

hasta finales de septiembre. 
 
Pregunta N.º 782, relativa a razones de que los desdobles de los ciclos formativos de Formación Profesional no se 

empiezan a cubrir al inicio de curso, presentadas por D.ª María Teresa Noceda, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Doy por formuladas las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. D. Miguel Ángel Serna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Me cuestiona Su Señoría las dos primeras preguntas: por las sustituciones sin cubrir, a 12 de septiembre y al día de 

hoy. 
 
Si usted se refiere a sustituciones que debieran estar cubiertas y no lo estaban, le diré que cero.  
 
Si se refiere a sustituciones ordinarias; es decir, aquellas que se han producido, se han comunicado a la Consejería 

y de acuerdo con la legislación vigente están en proceso de ser cubiertas. El 12 de septiembre había 28 y a día de hoy son 
13. 

 
En cuanto a las otras dos preguntas, la respuesta es no. No es cierto que las sustituciones de educación secundaria 

se empiecen a cubrir a finales de septiembre, y no es cierto que los desdobles en FP se dejen para octubre.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D.ª Maria Teresa Noceda. 
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LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias Sr. Presidente.  
 
Sr. Consejero, cuando yo hice las preguntas me refería al 18 de septiembre, cuando las registré pero por diversas 

causas, entre ellas por su enfermedad hasta el día de hoy no van a ser contestadas. Pero da igual porque siguen igual y 
no me ha dicho ni una verdad, porque usted miente y miente compulsivamente y de manera reiterada, díganos alguna vez 
la verdad y nos sorprenderá. 

 
Usted ha salido a los medios el 12 de septiembre, tengo aquí la hoja y diciendo del periódico del día que la vuelta al 

cole se iba a producir con absoluta normalidad, con todas las sustituciones previstas a comienzo de curso y 
adecuadamente organizado, una soberana mentira. Una más de las suyas. 

 
Yo le aseguro que por datos de la propia Consejería en esas fechas, había más de 130 sustituciones del cuerpo de 

maestros sin sustituir el día que empezaron las clases de primaria. Eso genera como usted comprenderá una 
desorganización y nada de normalidad. 

 
Las jubilaciones se están cubriendo al día siguiente de que se produzcan, porque esto no había ocurrido nunca, 

incluso ustedes el año pasado ya sabían las jubilaciones que se iban a producir y preveían las plazas para que se 
preparasen y no improvisaran, porque claro cuando llegan hay que improvisar donde te mando, qué te pongo, etc... que 
usted lo desconoce totalmente como nos lo ha demostrado continuamente. 

 
Y aquí aprovecho para decirle que siempre que salgo aquí mis datos son rigurosos y contrasto los datos, llamo a los 

centros, me preocupo por trasladar a esta tribuna la verdad de lo que está ocurriendo en los colegios de Cantabria y lo que 
digo no voy a ser inflexible, porque usted tiene siempre la costumbre de salir y ridiculizar y reírse de las preguntas, y estoy 
representando a los docentes de Cantabria y cuando se ríe de mí aquí usted en la tribuna, se está riendo de todos los 
docentes..., me estoy refiriendo a otras intervenciones y se lo digo porque es a lo que nos tiene acostumbrados y es su 
dinámica. 

 
Pues bien, por si fuera poco lo de primaria, en secundaria más de lo mismo. Las clases empezaron el 18 de 

septiembre y la Consejería ha sido incapaz de nombrar a todo el profesorado especialista que requieren los institutos. 
Concretamente menos de 200 sustituciones de profesores de secundaria que estaban de baja o por otras circunstancias y 
que se han ido cubriendo poco a poco. 

 
Pero yo siempre me refiero a las fechas en las que usted decía que estaban todas las plazas cubiertas y con total 

normalidad, y yo vengo aquí a desmentir que eso no es cierto, y por eso estoy aquí subida, usted no hubiera dicho nada ni 
se lo hubiera preguntado. 

 
Con lo que miles de alumnos de nuestra Región han comenzado las clases y no tenían las horas cubiertas por el 

profesor que les correspondía. 
 
Mire usted, falta siempre a la verdad y diciendo que el cien por cien del profesorado ya estaba nombrado. Y dijo 

además que si solamente alguien se ponía malo esa noche no estaría sustituido a la mañana siguiente. 
 
Pero señor mío, pero qué cosas dice usted si hasta la mismísima directora general de personal y centros docentes 

en esas fechas dijo que hasta la semana siguiente no se cubrirían las plazas, cosa que tampoco se ha hecho. 
 
A día de hoy le puedo asegurar que quedan plazas sin cubrir, que quedan todavía muchísimas plazas sin cubrir, 

porque he llamado a los centros y hay muchas que se han estado cubriendo la semana pasada, el jueves concretamente 
alguna plaza de AL ha llegado a su centro, el viernes otra y si usted no se cree aquí hay algún profesor que está en activo 
en los centros de institutos de FP que podrá decir cuándo se han cubierto las plazas en su centro. 

 
Mire usted, en cuanto a la mayoría de los ciclos formativos que siempre se prevé el número de alumnos que va a 

haber, por tanto los ciclos que deben de estar desdoblados para que el profesorado se incorpore a principios de 
septiembre y que empiece el curso con normalidad. 

 
Ustedes para ahorrarse una cantidad de dinero que no es sustancial están organizando un caos. Mire, le digo 

concretamente un instituto, en el instituto de Viérnoles, Gutiérrez Aragón, pues bien el ciclo de grado medio, la planta 
química de la familia profesional de química, la directora general de personal propuso en marzo de 2013 -ojo al dato- que 
iba a haber una convocatoria para resolver el problema de unas profesoras que primeramente habían estado en 
laboratorio y quería que esas plazas, el 19  de marzo salieran para que en septiembre se incorporaran a su ciclo. 

 
Pues mire usted, el ciclo ha estado durante casi tres semanas sin tener todo el profesorado, los alumnos de primer 

de este ciclo en estos momentos le faltan 13 horas de clase  y a los de segundo, siete horas.  
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O sea que llevan desde que han empezado las clases en ese instituto; fíjense ustedes desde el 18 de septiembre, 
prácticamente un mes.  

 
Y según dice la Jefa del Departamento, como las que han venido nuevas no son precisamente las que estaban en 

ese ciclo, que para que funcione correctamente ese ciclo, esto será bien entrado el trimestre. Y esto es de la normalidad y 
de la calidad que usted nos habla. Pero si es que lo estoy diciendo continuamente; no dice nunca la verdad y lo que usted 
está diciendo no tiene nada que ver con la realidad escolar. 

 
Es que mire usted, ¿usted qué sabe de esto? Lleva dos años y medio, dos años y medio y todavía no se ha 

enterado de lo que es el sistema educativo no universitario de esta región. 
 
Su política de recortes es un ataque sin precedentes en la escuela pública. Y lo del curso pasado de los años de los 

años que está afectando ya no tiene parangón. 
 
La Consejería funciona como funciona, manga por hombro. Hay un desbarajuste que nunca se ha conocido; o sea 

ni planificación ni previsión ni nada.  
 
Nada más que le digo que los 38 colegios de Cantabria que tienen comedor han hecho un contrato por mes y medio 

que le sale muchísimo más caro, que ya hablaremos; ya hablaremos de los comedores y del inglés. 
 
Pero mire usted, pero si ni la mismísima Directora de Personal sabe que tiene concedida una comisión de servicios 

en la planta quinta y niega vehementemente que haya una comisión de servicios. Si no es ni Bruselas ni Madrid, es en la 
planta quinta. 

 
Señorías, en qué manos estamos, en qué manos está la educación de nuestra región. 
 
Se está basando la política de la Consejería de Educación en la improvisación, en resolver el problema del día a 

día, como vayan surgiendo los problemas. Y usted tiene la desfachatez que este articulo no tiene desperdicio, de salir 
diciendo que las clases con toda normalidad y como nunca. Y que la calidad de la enseñanza no se va a mermar. 

 
Mire usted, Sr. Consejero, hable usted con los docentes y pregúnteles a los profesores y a todos cómo es la 

normalidad y la calidad. Y no solo los profesores, sino también a las familias que están sufriendo como nunca los recortes 
y el desbarajuste que usted y su Consejería han ocasionado en la educación pública.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Duplica el Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. D. Miguel Ángel Serna. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Mire, para dar datos de sustituciones, solo tengo que recordarle que el año pasado usted, en esta Cámara, dijo 

públicamente que en un centro de Cantabria había un profesor de Educación Física que llevaba tres meses en baja y era 
una persona que no había sido sustituida. Puestos en contacto con el centro, resultó que no había estado de baja ni un 
solo día... Ya, era a AL; ¡Claro!, era de AL. 

 
Mire, yo tengo la impresión de que usted se entera poco, realmente, de cómo está funcionando la enseñanza. 

Cualquiera de los que están aquí, que son padres, saben por propia experiencia que la educación, que el curso escolar, ha 
comenzado con absoluta normalidad. 

 
Otra cosa es que usted siga empeñándose en ser, en esta Cámara, la portavoz de la izquierda política 

extraparlamentaria, o de la izquierda sindical... (murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor,  
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Se lo voy a decir, se lo voy a decir; porque estoy seguro de que usted está 

de acuerdo con estas noticias, que son frases de esa izquierda extra parlamentaria a la que yo me refiero: 13 de 
noviembre, más niños, más colegios y menos profesores. Seguro que usted está de acuerdo con eso. 

 
Me ha preguntado, me ha preguntado..., me ha preguntado por los desdobles. Y efectivamente aquí hay un 

sindicato; dice: el sindicato de trabajadores de la enseñanza denuncia la desaparición de los desdobles. Lo mismo que 
usted, Portavoz. El STEC denuncia que 300 profesores interinos perderán su trabajo por los recortes. De fecha del 6 de 
septiembre de 2010.  



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 83 14 de octubre de 2013                          Página 4871 

Seguro que usted está de acuerdo con todo esto. No hace más que repetirlo. ¿Pero quiere que le diga una cosa? 
¿Quiere que le diga una cosa? Estas noticias son de septiembre, pero son de septiembre de 2010. Cuando ustedes 
gobernaban, el STEC denunciaba 300 profesores menos, que faltaban los desdobles en formación profesional; más niños, 
más colegios y menos profesores. El caos. Lo mismo que dicen ahora. 

 
No se ponga detrás de la pancarta, no se ponga detrás de la pancarta. Porque yo creo que ustedes tienen vocación 

de Gobierno; será muy lejano, ciertamente, ese Gobierno. Pero, ¡claro!, en estos momentos ponerse detrás de la pancarta 
es fácil, pero es que han estado enfrente, enfrente. 

 
Y mire, le voy a decir lo que decía la Consejera de Educación de aquel tiempo; porque quizá se lo puede usted 

aplicar. La Consejería respondió: que STEC -y usted haciendo de Portavoz en esta Cámara- parece más un sindicato del 
Siglo XIX, al que molesta cualquier propuesta que suponga cambio alguno. Eso es lo que le está pasando a usted, eso es 
lo que les está pasando a ustedes.  

 
Siglo XIX, vengan al Siglo XXI, dejen de estar detrás de la pancarta, ayuden a la educación. 
 
Muy buenas noches y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Concluido el orden del día y siendo las veintidós horas y treinta y seis minutos se levanta la sesión. 
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