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SESIÓN PLENARIA 
 

18.- Pregunta N.º 449, relativa a garantía de funcionamiento de "los bancos de libros" para el curso 2012-
2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0449] 

 
19.- Pregunta N.º 450, relativa a situación de los técnicos especialistas de Educación Infantil en las aulas de 

dos años del curso 2012-2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0450] 

 
20.- Pregunta N.º 451, relativa a previsión de ayuda a las familias y alumnos que no pueden comenzar el 

curso escolar por problemas económicos graves, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0451] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 18, 19 y 20 del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 449, relativa a garantía de funcionamiento de “los bancos de libros” para el 

curso 2012-2013. 
 
Pregunta N.º 450, relativa a situación de los técnicos especialistas de Educación Infantil en las aulas de dos años 

del curso 2012-2013. 
 
Y pregunta N.º 451, relativa a previsión de ayuda a las familias y alumnos que no pueden comenzar el curso escolar 

con problemas económicos graves. Presentadas por D.ª Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas, tiene la palabra M.ª 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. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Preguntan sobre la garantía de funcionamiento de “los bancos de libros”, en el curso 2012-2013. Y respondo que la 

garantía del funcionamiento son los padres y los equipos directivos de los centros. Principales responsables de su 
funcionamiento. Y por lo tanto, para mí, la máxima garantía. 

 
Se pregunta también por la situación de los técnicos especialistas en Educación Infantil. Puedo decir que los 

técnicos superiores de Educación Infantil están, los 157 -si no me falla la memoria- ó 158, prestando el servicio con total 
normalidad, como corresponde lógicamente a su competencia y profesionalidad.  

 
Y en tercer lugar, sobre la previsión de ayudas a las familias con problemas económicos graves. También muy 

sencillo. Las mismas ayudas que con el Gobierno anterior. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D.ª María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Consejero, usted siempre con sus lacónicas respuestas, le da lo mismo contestar a Cultura que a Educación, 

que a lo que se tercie.  
 
Mire usted, ustedes lanzaron un señuelo a finales de agosto, el último día concretamente; para que todos los 

ciudadanos hablaran de “los bancos de libros” y tapar que habían reducido en un 75 por ciento las ayudas para la 
adquisición de los libros de texto.  
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De los 4 millones presupuestados, lo han dejado en un millón, que solo servirá para un puñado de niños en una 
situación económica de extremísima gravedad.  

 
Con las condiciones que ustedes han puesto para recibir las ayudas para la adquisición de libros, las familias con 

todos en el paro y que están cobrando ahora en estos momentos el seguro de desempleo de 600 euros, no tienen acceso. 
Y tampoco tienen acceso los que están cobrando la prórroga de 400 euros. Es así. Y se les ha llenado la boca estos años 
atrás que hemos tenido que escuchar todos aquí cuando estábamos en el Gobierno, cómo las ayudas, hablando de las 
familias, ustedes a las familias más necesitadas... Les han dejado ustedes en una situación más que dramática.  

 
Encima, les han subido el IVA en un 21 por ciento, para la compra de material escolar, les están metiendo a las 

familias una puñalada con estas condiciones. 
 
Si solo un niño en edad escolar ya tiene solo 200 euros de gasto con los libros y sabe que la Consejería, porque 

además con esto de los bancos de libros, que el primer ciclo es material fungible, que no es reutilizable. Me va usted a 
explicar de qué manera puede ser estos libros objeto de depósito para que se puedan cambiar. 

 
Supongo que lo ignora, porque lo ignora todo sobre educación y si lo saben lo callan, porque no les conviene. 

Encima le han lanzado la patata caliente a los propios centros y les cargan con la responsabilidad. Y les han pedido que en 
el proyecto de “los bancos de libros” y los resultados están siendo, como no podía ser de otra manera, más que modestos, 
porque ellos están haciendo lo que pueden y están eximiendo de responsabilidades a la administración, cargando 
responsabilidad y trabajo a los centros. Y está diciendo, antes dijo, que cree usted en la responsabilidad. Bastante hacen 
mucho más de lo que pueden. 

 
La Consejería debería saber, además, que hace tiempo en muchos centros ya tienen esta iniciativa como iniciativa 

voluntaria, cesiones entre las familias, préstamos y a pesar de todas estas ayudas siempre cuesta, que las ayudas 
oficiales, costaba que los alumnos trajeran todo el material, lo que hemos estado hasta hace bien poco en el aula, 
sabíamos cómo algunos niños les costaba traer todo el material al aula. 

 
¿Qué pasará ahora que las familias no tienen ayudas, Sr. Consejero? Me lo tendrá que explicar. Porque ustedes no 

se enteran de nada, ustedes tendrían que salir a la calle, ponerse en los centros de educación primaria y en los institutos y 
ver las penurias de las familias que están en el paro y que sus hijos pasan por la dramática situación de ver cómo lloran los 
niños, porque no tienen el material para ir a clase como sus otros compañeros de clase. 

 
Una vez más se pone de manifiesto su improvisación, porque no me digan, porque en agosto era cada día una 

cosa. El 16 de agosto usted anuncia “el banco de libros”, el 28 de agosto en la Vega de Pas, el Presidente dice que no hay 
“banco de libros” y el 29 de agosto, por la presión de sindicatos y la oposición política, fue cuando dijo usted que sí había, 
deprisa y corriendo, “bancos de libros”. Como siempre improvisación pura y dura. 

 
Pero es que ustedes la enseñanza pública les preocupa muy poco, por eso no planifican el curso. Usted funciona 

además, con una soberbia política increíble. No hace ni caso a los Directores Generales, les ignora totalmente, va por 
libre. Solo le preocupa la bula Papal.  

 
Y no le cuento nada la situación de los técnicos especialista de Educación Infantil. Bueno, ésa es otra. Con ese afán 

privatizador que les caracteriza; responde, claro, a cuestiones puramente ideológicas; aunque la privatización le va a salir 
bastante más cara al Erario Público. Resulta que pretenden liquidar a la empresa pública EMPRENDINSER -creo que se 
dice así- o EMPRENDISER -no recuerdo muy bien- que tenía a su cargo a los técnicos especialistas de Educación Infantil, 
en las aulas de 2 años. E hicieron un concurso para que lo llevara la empresa privada.  

 
Pero mire, ustedes son malos hasta para hacer lo de la privatización, porque lo han hecho hasta mal. Lo han hecho 

hasta mal; con lo cual ha quedado desierto. Y no les ha quedado otra que a los 41 técnicos que eran fijos, los han tenido 
por supuesto que coger y a 16 los han echado. Y ahora han contratado a una empresa privada: CLECE, que tiene que 
coger a esos 41, más los 16, más otros 3 que ustedes han puesto. 

 
Mire usted, esto es una chapuza. ¿Pero dónde está la seriedad de esta Consejería? ¿Dónde está la seriedad de 

este Gobierno?. 
 
Lo que sí es seguro y segurísimo, porque vamos a estar y lo vamos a ver, cómo a las arcas públicas, esta 

privatización le va a salir mucho más cara que si hubiera mantenido la empresa privada. Ustedes, que privatizan para 
favorecer a las empresas privadas y no para favorecer a los ciudadanos de Cantabria; porque están demostrando con esto 
que los ciudadanos les importan muy poco, porque esta privación -repito- les va a salir muy cara. 

 
Bueno, como le decía y para no repetirme, estas improvisaciones, estas chapuzas, son el pan nuestro de cada día, 

en la Consejería de Educación. Y también demuestra que la conciliación de la vida familiar y laboral, le importa un bledo. Y 
tira a la basura los logros que se habían conseguido en estos últimos ocho años de Gobierno. 
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De todas maneras, yo ya desisto de pedirle responsabilidades a usted. La culpa -lo he dicho muchas veces- es del 
Sr. Presidente, que respalda su gestión y le mantiene en política. Eso, los ciudadanos de Cantabria lo tienen muy claro.  
Les ignora totalmente. Va por libre. Solo le preocupa la bula Papal.  

 
Y no le cuento nada la situación de los técnicos especialista de Educación Infantil. Bueno, ésa es otra. Con ese afán 

privatizador que les caracteriza; responde, claro, a cuestiones puramente ideológicas; aunque la privatización le va a salir 
bastante más cara al Erario Público. Resulta que pretenden liquidar a la empresa pública EMPRENDINSER -creo que se 
dice así- o EMPRENDISER -no recuerdo muy bien- que tenía a su cargo a los técnicos especialistas de Educación Infantil, 
en las aulas de 2 años. E hicieron un concurso para que lo llevara la empresa privada.  

 
Pero mire, ustedes son malos hasta para hacer lo de la privatización, porque lo han hecho hasta mal. Lo han hecho 

hasta mal; con lo cual ha quedado desierto. Y no les ha quedado otra que a los 41 técnicos que eran fijos, los han tenido 
por supuesto que coger y a 16 los han echado. Y ahora han contratado a una empresa privada: CLECE, que tiene que 
coger a esos 41, más los 16, más otros 3 que ustedes han puesto. 

 
Mire usted, esto es una chapuza. ¿Pero dónde está la seriedad de esta Consejería? ¿Dónde está la seriedad de 

este Gobierno?. 
 
Lo que sí es seguro y segurísimo, porque vamos a estar y lo vamos a ver, cómo a las arcas públicas, esta 

privatización le va a salir mucho más cara que si hubiera mantenido la empresa privada. Ustedes, que privatizan para 
favorecer a las empresas privadas y no para favorecer a los ciudadanos de Cantabria; porque están demostrando con esto 
que los ciudadanos les importan muy poco, porque esta privación -repito- les va a salir muy cara. 

 
Bueno, como le decía y para no repetirme, estas improvisaciones, estas chapuzas, son el pan nuestro de cada día, 

en la Consejería de Educación. Y también demuestra que la conciliación de la vida familiar y laboral, le importa un bledo. Y 
tira a la basura los logros que se habían conseguido en estos últimos ocho años de Gobierno. 

 
De todas maneras, yo ya desisto de pedirle responsabilidades a usted. La culpa -lo he dicho muchas veces- es del 

Sr. Presidente, que respalda su gestión y le mantiene en política. Eso, los ciudadanos de Cantabria lo tienen muy claro. 
 
Los bancos de libros. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, quizá podían haber tenido la misma urgencia que tuvieron en 

las últimas semanas en relación con los bancos de libros. 
 
Mire, este análisis que usted ha hecho, en relación con las ayudas a los libros, en relación con las familias más 

necesitadas; para esas familias hubiera sido mucho más importante que lo hubieran hecho hace años para no dejar a la 
comunidad educativa, para no dejar a la Comunidad de Cantabria con la deuda que la han dejado. 

 
Porque le voy a dar un dato, con la deuda que tiene esta Consejería por financiación estructurada, se podrían 

financiar 30 años de ayudas a los libros, 30 años. Por lo tanto, le agradezco el análisis, pero creo que llega un poco tarde. 
Ahora es función de un Gobierno responsable priorizar y en esa priorización hay medidas que hay que tomar y hay 
medidas que no hay que tomar. 

 
Y hemos tomado las medidas que hemos creído responsablemente que debíamos tomar; 30 años con la deuda que 

ustedes nos han dejado. 
 
Muchas gracias y buenas tardes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Finalizado el Orden del Día y siendo las veinte horas y siete minutos se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y siete minutos) 
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