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La Ley establece una reducción en las horas lectivas de esta materia en Secundaria

30 profesores interinos de Tecnología podrían
perder su trabajo por las reformas de la LOE
CRISTINA DOSAL. Santander
Los profesores de tecnología de todo el país han constituido una
plataforma para defender el mantenimiento de esta materia en
Secundaria, tras los cambios que plantea la Ley Orgánica de
Educación puesta en marcha por el Gobierno estatal. Entre las
reformas que establece la Ley está la reducción de las horas lecti-

El proyecto de Ley Orgánica
de Educación planteado por el
Gobierno establece una serie
de reformas que según la Plataforma Estatal de Asociaciones
del Profesorado de Tecnología
ponen en peligro la continuación de la asignatura, tal y como ahora la conocemos. “La
plataforma nace en cuanto empiezan a surgir los primeros
cambios legislativos tras la
LOGSE”, indicó Ángel Cuesta,
vicepresidente de esta asociación en Cantabria. “Cada vez
vemos más achicada nuestra
asignatura, mientras otras materias incrementan el número
de horas lectivas, las de tecnología lo único que hacen es disminuir”.
La Plataforma ha presentado
una serie de enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Educación para intentar que no se
desgregé ni disminuya la presencia de esta materia. “En
Cantabria hay unos 150 profesores de Tecnología, pero los
que se verían afectados son los
interinos. Actualmente hay
unos 35 en la región, y posiblemente con la LOE, tal y como
lo vemos venir sólo se quedarían 4 ó 5, todos los demás desaparecerían”, indicó Cuesta.
Y es que, según esta asociación el proyecto presentado por
el Gobierno establece una reducción en el número de horas
lectivas y en el número de cursos en los que se impartirán,

vas de esta asignatura, así como también el número de cursos en
los que se impartiría. Esto es algo que los profesionales de la educación que imparten esta asignatura no aceptan. En Cantabria
hay unos 150 docentes que dan clases de tecnología, unos 35 son
interinos, “con la LOE, tal y como lo vemos, de éstos solo mantendrán el trabajo 4 ó 5”, indicó Ángel Cuesta.

Profesores de Tecnología durante una concentración.

para las asignaturas de plástica,
música y tecnología. Pero a juicio de los representantes en
Cantabria “plástica y música
tiene presencia también en Primaria, y tecnología únicamente
se imparte en la Secundaria”.
Emilio Gónzalez Cosgalla y
Ángel Cuesta, presidente y vicepresidente de la Asociación
de Profesores de Tecnología de
Cantabria critican además la
ambigüedad del texto, “prime-

ramente el anteproyecto y luego el proyecto no definen nada
concreto”, indicaron.
Reiteran además que esta materia es muy importante, “en
Gran Bretaña, Italia o Francia
es una asignatura básica, con
presencia desde primaria”, afirmó Emilio Gónzalez Cosgalla,
presidente de la APTC.
Por otro lado la Plataforma,
también se opone a otra medida que se aplicará con la LOE,

El objetivo es recaudar fondos para más de 95 proyectos de ONGs

El programa ‘Juntos creamos
ilusiones’ inicia la segunda edición
ALERTA. Santander
La Fundación Solidaridad
Carrefour inicia la 2ª edición
del Programa ‘Juntos Creamos
Ilusiones’ con el objetivo de
recaudar fondos para más de
95 proyectos de ONGs de toda
España. Entre ellos, se encuentran los proyectos de las ONGs
locales, como la Asociación
Síndrome de Dawn de Cantabria, ASENCAN (Asociación
Cántabra de Enfermedades
Neuromusculares) y APTACAN (Asociación de Padres
de Afectados del Trastorno de
Espectro Autista y otros Trastornos de Desarrollo de Cantabria).
Todos los proyectos, que han

sido elegidos por un total de
12.175 empleados de la empresa de distribución de toda España, tienen como fin mejorar
las condiciones de vida de niños y jóvenes desfavorecidos.
Adhesivos y colgantes
El programa se desarrolla hasta el 31 de julio del 2006, en
124 hipermercados de la compañía, entre los que se encuentran los hipermercados de Carrefour en Cantabria. Como
novedad, este año la recaudación se realiza a través de la
venta de unos adhesivos y colgantes luminosos para personalizar el teléfono móvil. Se

podrán adquirir en la línea de
cajas de los establecimientos al
precio de 1, 2 y 3 euros.
La continuidad de esta campaña viene avalada por la importancia que para Carrefour
tienen las acciones en las que
participan de forma activa, tanto los empleados de la compañía, como los clientes que acuden a sus centros. La Fundación Solidaridad Carrefour,
que se constituyó en 2001, coordina los programas que desarrolla la empresa de distribución en materia de acción social en España. Entre sus principales actividades destacan la
integración social o laboral de
personas desfavorecidas.
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como es la segregación de la
asignatura de Tecnología en Informática y Tecnologías. “Se
nos quiere segregar la asignatura, cuando la informática es
una tecnología más”.
“Pedimos que no se elimine
ningún curso de la ESO porque
es la base de muchas materias,
además engloba ciencias, física, matemáticas, porque lo que
se aprende en éstas se aplica en
tecnología”, explicó Gónzalez.

Unos 9.500 jóvenes
se inscribieron en el
Servicio Cántabro
de Empleo
E. PRESS. Santander
Una media de 9.500 jóvenes
cantabros menores de 30 años se
inscribieron en el Servicio Cántabro de Empleo el segundo trimestre de este año, con mayor
número de mujeres que de hombres, según una respuesta parlamentaria consultada por Europa
Press.
Así, según los datos remitidos
por la Consejería de Industria
del Gobierno de Cantabria, en el
segundo trimestre del año, abril
fue el mes que contabilizó el
mayor número de inscritos, con
9.979 jóvenes, de los que más de
la mitad, 5.165, tenían entre 25 y
30 años. De entre 20 y 25 hubo
3.760 y menores de 20 se contabilizaron 1.054.
En segundo lugar se situó mayo, con 9.544 jóvenes menores
de 30 años demandantes de empleo. De ellos, 5.132 tenían edades entre los 25 y 30 años; otros
3.471 entre 20 y 25 y los 941
restantes eran menores de veinte
años.
Finalmente, en junio se inscribieron en el Servicio Cántabro
de Empleo 9.081 jóvenes menores de 30 años, de los que 4.639
eran de entre 25 y 30 años; otros
3.312, de entre 20 y 25 años, y
1.130 tenían menos de veinte
años.
Hombres y mujeres
Por sexos, se registraron más
mujeres inscritas, que hombres.
Así, en el mes de mayor número
de demandantes, abril, se registraron 5.527 demandantes femeninas por 4.452 demandantes
masculinos; en mayo, 5.206 mujeres por 4.338 hombres, y en junio, fueron 5.061 chicas por
4.020 chicos.

El tema es la aplicación de productos fitosanitarios

Ganadería homologa a
Asaja y Bioconsultor para
impartir tres cursos
E. PRESS. Santander
La Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria ha homologado
a Asaja-Cantabria y a Bioconsultor para impartir tres cursos de
aplicador de productos fitosanitarios. La primera de dichas entidades impartirá dos cursos en el
Centro Serca, de Torrelavega,
entre 5 y el 11 de octubre y del
17 al 21 del mismo mes, con un
total de 25 participantes.
Por su parte, el curso que ofrecerá Bioconsultor se desarrollará
en la Agencia de Desarrollo Local Saja-Nansa, en Roiz (Valdáliga), entre el 3 y el 10 de octubre y está abierto a un total de
20 alumnos.

Los tres cursos de aplicador de
de productos fitosanitarios serán
de nivel básico y su objetivo es
proporcionar los conocimientos
especializados indispensables
para la correcta aplicación de estos productos.
Los contenidos abordan la descripción y generalidades de los
plaguicidas, los riesgos derivados de su utilización, su peligrosidad para la salud, la protección
fitosanitaria y los primeros auxilios en caso de intoxicación, medidas preventivas y protectoras
para evitar el riesgo del uso de
plaguicidas, cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y normas legales y
ejercicios prácticos.

