LA ESCUELA PÚBLICA CANARIA, CADA VEZ MÁS DESIGUAL
Todo el mundo coincide en que la Educación es la clave para superar nuestros seculares retrasos como pueblo. Y,
también, en que muchos de los problemas del empleo, y de su retroceso en el último período, con casi 250-000
parados en las Islas, están vinculados a nuestros bajos niveles de formación. De ese diagnóstico cabría esperar un
mayor esfuerzo de las administraciones públicas en materia educativa. Sin embargo, sucede todo lo contrario. El
Gobierno de Canarias ha ido recortando los recursos materiales y humanos que se destinan a este importante
servicio público. Y para 2010 anuncian 50 millones de euros menos para Educación. Con esa política nos alejamos
cada vez más de la media española y europea, condenándonos a seguir siendo líderes en abandono escolar,
fracaso y menores niveles de titulaciones.
Esa disminución del presupuesto educativo y las políticas desarrolladas por la actual Consejería de Educación
influyen en que nuestro sistema educativo público tenga cada vez más carencias y sea cada vez más desigual,
repercutiendo en las familias con menos recursos, mayoritarias entre los usuarios de la escuela pública.
Son varias las consecuencias que están detrás de esas decisiones:
•
•
•
•
•
•

Masifican a nuestros niños y niñas en las aulas, mezclando distintos niveles en todas las etapas
educativas, especialmente con ratios elevadas.
Recortan las plantillas docentes, haciendo que no haya profesorado suficiente.
Disminuyen el profesorado de Pedagogía Terapéutica y los orientadores, condenando a los alumnos y
alumnas con dificultades de aprendizaje.
Reducen la oferta de ciclos en Formación Profesional, frustrando las ilusiones de miles de estudiantes.
Incumplen las inversiones prometidas y precisas en infraestructuras, posibilitando centros masificados en
el conjunto de Canarias y la pervivencia de barracones en varios municipios.
No se abordan, con decisión, medidas que mejoren el éxito escolar, posibilitando una mejor formación de
nuestras jóvenes generaciones.

El Movimiento Otra Educación Pública es Posible entiende que apostar por la escuela pública canaria es hacerlo
por la escuela de todos, por la superación de las desigualdades y por la existencia de auténticas oportunidades. Su
actual deterioro edifica una sociedad cada día más desestructurada e injusta. Su mejora, por el contrario, permitirá
que Canarias avance social y económicamente. Un compromiso de superación que exige profundos cambios en
las actuales políticas educativas; cambios que sólo pueden nacer si somos capaces de desenmascarar los
actuales parcheos y recortes, articulando un sociedad civil activa que tenga a la Educación entre sus auténticas
prioridades.
Los abajo firmantes, compartimos estas preocupaciones y nos adherimos a este documento:
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