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LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE MOVILIZA CONTRA LOS
RECORTES IMPUESTOS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS
El próximo 28 de octubre se celebrará una masiva manifestación en Las
Palmas de GC en defensa de la Educación Pública Canaria


En este comienzo de curso, como bien han reflejado los medios de comunicación, se han
producido protestas en numerosos colegios e institutos de las diferentes islas del
Archipiélago, que expresaban el malestar de las comunidades educativas por las precarias
condiciones de sus centros.
Situación que ha sido denunciada por el propio Consejo Escolar de Canarias.



Lejos del autocomplaciente análisis de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
lo que ellos llaman normalidad pretende ocultar algo bien distinto que está ocurriendo en
nuestras aulas.



Porque la realidad de este curso 2010‐2011, continuando con las políticas del pasado
reciente, viene marcada por:
‐

La masificación creciente en las aulas

‐

El hecho de que la Administración educativa bien entrado el mes de octubre no haya
culminado las plantillas docentes de los centros

‐

Recorte en los profesionales de pedagogía terapéutica y orientadores, que está
afectando al alumnado con más necesidades de atención educativa

‐

La muy deficiente cobertura de sustituciones que deja sin profesorado a miles de niños y
niñas durante varias semanas

El Plan de Sustituciones impuesto por la Consejería a principios de este curso escolar
plantea que todas las horas del profesorado que no sean lectivas se destinen a cubrir las
bajas en los centros. Esto a costa, incluso, de reducir los apoyos educativos al alumnado. (Así
como coordinación de ciclos, tutorías, etcétera)
‐ Aumento de las ratios y grupos mixtos con ratios elevadas, que imposibilitan la atención
a la diversidad.
‐

Eliminación de los centros de atención preferente

Que incide en la línea de cargarse un elemento esencial de un Estado democrático, como es
garantizar la igualdad de oportunidades
Estos centros son aquellos que están situados en zonas con familias social y
económicamente desfavorecidas, y que contaban con una serie de recursos para superar las
carencias de su alumnado.
‐

Los graves recortes en la oferta de Formación Profesional,
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Han eliminado más de 140 ciclos en las Islas
Muchos de ellos vinculados a sectores económicos emergentes de la economía canaria (sanitario,
ley de dependencia; o infantil). No se está trabajando con criterios de perspectivas de
empleabilidad, como afirma la administración.
Afectando a más de 7.000 alumnos en todo el Archipiélago
Se han cargado ciclos en la pública que hoy, por su interés, se están ofertando en la red privada
‐

Recortes en la oferta de idiomas y en la formación de personas adultas, donde se han
visto afectadas más de 11.500 personas

‐

La pervivencia de graves déficit en infraestructuras educativas en numerosos
municipios de las Islas

Doce años después no se cumple con el Plan Sur
‐



Y, en definitiva, por un creciente deterioro de la calidad educativa, de enormes
consecuencias para nuestros alumnos y alumnas, y para el desarrollo económico y social
de la Comunidad Canaria.

Además, los Presupuestos de la Comunidad Canaria aprobados el viernes por el Consejo de
Gobierno y que inician el trámite parlamentario, no harán más que ahondar esas
circunstancias, por el recorte brutal que sufre Educación, impidiendo que Canarias avance y
profundizando nuestra actual situación en el vagón de cola de las Comunidades Autónomas
en los distintos parámetros educativos. Es preciso recordar que los distintos informes nos
colocan en la cabeza del fracaso escolar, el último conocido el diagnóstico sobre
competencias básicas en 4º de la ESO, que conocimos hace seis meses.
En concreto para 2011 cae Educación un 9,7% respecto a 2010, es decir 171,75 millones de
euros menos, 28.500 millones de la antiguas pesetas menos, cuando en 2010 ya se bajaba
respecto de 2009
La Consejería había anunciado un recorte del 7% y señalado que el Presupuesto de mínimos
era de 1.650 millones de euros, 52 por debajo de lo presupuestado (1.598.95)
Y todo ello sucede cuando se incrementa la matrícula en nuestros centros



Cuando todos los expertos señalan que la inversión educativa es uno de los mejores
antídotos ante la actual crisis económica, señalando que la formación es clave para mejorar
la empleabilidad de nuestros jóvenes, Canarias rebaja drástica e irresponsablemente las
partidas educativas, demostrando que la Educación no forma parte en modo alguno de las
prioridades de este Gobierno.

Ha sido una constante en la política de estos gobiernos de Canarias, incluso en épocas de
bonanza económica
Ha habido un recorte en el presupuesto vigente del 3,6% en la pública y sólo del 0,5% en la
privada concertada. En el marco de una tendencia a la privatización de la oferta educativa.
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Los gobiernos CC‐PP han restado en los últimos años más de 500 millones de euros a la
escuela pública, siendo responsables del deterioro del servicio público educativo.



Las comunidades educativas, las familias, los enseñantes y los propios estudiantes, no
podemos permanecer resignados frente a uno de los momentos más graves por los que ha
atravesado la Educación pública canaria desde la asunción de las competencias educativas a
mediados de los años 80.



Por eso, trabajamos en distintas líneas de actuación en el convencimiento de que es
imprescindible dar un salto cualitativo en materia educativa si queremos que Canarias
tenga futuro. Y que en ello debe implicarse, por lo que está en juego, toda la sociedad
canaria.



Por un lado, con la iniciativa legislativa popular de mejora del sistema educativo canario que
hemos llevado al Parlamento y que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo.



Por otro, con la movilización que llevaremos a cabo el día 28 en Las Palmas de Gran Canaria,
a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Feria. Una movilización que lleva por lema Basta
ya! No a los recortes en Educación! Y con la que queremos exigir a nuestros dirigentes
políticos un cambio profundo en las políticas educativas. Las comunidades educativas de
Canarias, y el conjunto de la sociedad canaria, no pueden permitir ni un recorte más en
Educación.
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 22 de octubre de 2010
Movimiento Social “Otra Educación Pública es posible”
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