
 
 
 
 

LA EDUCACIÓN EN PALENCIA SIGUE SU CURSO DE DETERIORO 
 

 En estos primeros días de enero la Consejería de Educación está proponiendo, como todos los 
años, la supresión de puestos de trabajo en centros públicos de la Comunidad, en su ya 
legendaria cruzada de desmantelamiento de la 'res' pública. 
 Y como no podía ser de otra forma, son los núcleos rurales los que sufren las mayores 
agresiones,  dejando a la vista la verdadera naturaleza política del gobierno regional que tanto 
se llena la boca con los esfuerzos que hace y las ayudas que otorga para facilitar el 
asentamiento de población. 
 En concreto, y yendo por partes, se quieren suprimir 6 puestos de  maestr@s en las 
localidades de Astudillo, Barruelo, Cervera, Santibáñez y Velilla. Ni que decir tiene que estas 
supresiones abocan a estos centros a una más que probable desaparición,  cuando las familias 
se rindan y acaben por aceptar llevar a sus hijos e hijas en autobús a otro centro de la 
provincia. 
 Por otra parte en Palencia se pretende eliminar dos puestos, también de maestr@, en el 
colegio “Ramón Carande” cuando en la misma zona existen varios centros concertados que 
siguen 'robando' alumnado a la pública con la connivencia de la administración educativa. En 
este sentido es intolerable que la administración se salte una y otra vez sin ningún rubor el 
principio de subsidiariedad de la privada respecto a la pública, es decir que sólo tiene cabida la 
concertada cuando la demanda no puede ser cubierta por la pública. Evidentemente si 
cerramos líneas de la pública la concertada se frota las manos y aplaude con las orejas. 
 En el resto de cuerpos se pretenden suprimir 17 puestos , buena parte de ellos en los 
institutos rurales como Carrión que pierde 5 plazas de una tacada, tres de ellas por la extinción 
de un módulo de FP. 
 Pero, como las desgracias no vienen solas, la vuelta de tuerca de la administración educativa 
consiste ahora en que las sustituciones que surgen por bajas varias de los docentes 
funcionarios de carrera no se están cubriendo con contratos de horario completo y ciertas 
funciones de la persona titular son desviadas para no pagárselas a los contratados interinos, en 
una maniobra miserable y deleznable de los responsables de educación para ahorrarse unos 
euros; la consecuencia es que si sumamos a los contratados en plazas vacantes por la no 
convocatoria de oposiciones  los nuevos contratos de sustituciones por horarios incompletos 
ya podemos hablar de más de un 20% de docentes en situación de precariedad. 
 ¡Pero aún hay más!. La administración autonómica tras la patética reunión de turno con los 
sindicatos en la Mesa Sectorial ha afirmado que este año no habrá oposiciones si no se 
aprueban los Presupuestos Generales del Estado antes de finales de febrero...Más aún, para 
curarse en salud ha resaltado que -en caso de aprobarse- solo se convocarían unas pocas 
especialidades...El caso es que cada año tienen una excusa para no convocar o hacerlo de 
manera paupérrima. 
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