
 

 

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

 Tras los últimos acontecimientos vividos y a propuesta de muchos de los 

empleados públicos, familias, alumnado y ciudadanos, iniciamos esta campaña 

de recogida de firmas dirigida a Usted, Sr. Presidente, para mejorar la dotación 

de personal y de medios públicos con el fin de terminar con las caóticas 

adjudicaciones de destinos docentes, que han puesto en jaque la apertura de 

aulas y han comprometido la incorporación de profesorado y alumnado en las 

fechas previstas para el inicio de curso. 

 La angustia sufrida por miles de docentes es algo que no se puede 

repetir. La falta de transparencia y la escasa información que recibíamos sobre 

lo que estaba sucediendo es algo inasumible por los miles de personas que 

estábamos pendientes. 

 El foco del problema es la continua política de vaciado de los servicios 

públicos que está llevando a cabo esta Consejería y el propio Gobierno de 

Cantabria, la falta de medios suficientes, recurriendo a constantes 

privatizaciones cuyos fallos sufrimos todos, en primer lugar, los propios 

trabajadores públicos. Miedo nos da pensar cómo se va a gestionar el concurso 

de méritos, las oposiciones, los concursos de traslados... 

 En busca de una solución definitiva llevaremos estas firmas ante Usted, 

Sr. Presidente del Gobierno para que ponga remedio y no se vuelva a faltar al 

respeto a los docentes, al alumnado, a sus familias y a toda la sociedad de 

Cantabria. 

 Además, en esta campaña no pedimos, ni pediremos dimisiones que no 

nos sirven de nada, nos enfocamos en las SOLUCIONES.  

 Es por ello por lo que quienes suscriben, le SOLICITAN: 

 La inmediata dotación de puestos vacantes (51 de auxiliar administrativo, 

27 de administrativo y 71 de empleado de servicios, según datos del 

Gobierno de Cantabria), así como la contratación de personal subalterno, 

técnicos sociosanitarios y técnicos de educación infantil. 

 La incorporación de personal informático público que se encargue de 

todas las aplicaciones con las que trabaja la Consejería de Educación. 

 La finalización y revocación de todos los contratos suscritos con empresas 

externas que duplican el gasto al ciudadano y son responsables, según la 

Consejería, del dislate vivido. 
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Con este documento se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos es TRABAJADORES UNIDOS. Los datos recabados 

son los necesarios y suficientes para la gestión de la actividad descrita.  

La legitimación para el uso de sus datos se basa en el consentimiento facilitado con la firma de este documento. Los datos podrán ser 

cedidos como medio de prueba del apoyo con el que cuenta la actividad y por obligaciones legales. Sus datos serán destruidos una vez 

finalicen los plazos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, 

dirigiéndose a TRABAJADORES UNIDOS en la siguiente dirección: C/ PEÑARBOSA 20, 2º DERECHA 39003, SANTANDER.  

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido 

vulnerados. 
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