
 

SI LA PLANTA  DE ASFALTO ATENTA A LA SALUD COMO DENUNCIAN LOS VECINOS, EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DEBERÍA ANULAR LA LICENCIA,  PERO NO CERRAR LAS 

ESCUELAS PEQUEÑAS. 
 

La ciudadanía  ha  
solicitado mayoritariamente la 
anulación de la licencia de la 
planta mediante 
manifestaciones y escritos, y si 
el Ilmo. Ayuntamiento de Los 
Llanos tiene dudas, que actúe 
democráticamente y convoque 
un Referéndum. ¿O es que la 
democracia sólo sirve para votar 
cada cuatro años?  . 

En torno a este asunto, 
tenemos que recordar y avisar a 
padres y docentes, que desde 
hace  años la Consejería de 
Educación viene llevando a 
cabo una política de acoso y 
cierre de estas escuelas 
pequeñas en toda Canarias, con 
el objetivo de uniformar el 

sistema y ahorrarse personal. Por otra parte,  el Ilmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, igualmente 
que en su día hizo el Ayuntamiento de Garafía, acaricia la errónea idea de  cerrar sus escuelas unitarias y 
concentrarlas en un nuevo centro escolar en la zona de La Laguna, sin saber o sabiendo que allí donde se va 
la escuela, se van detrás los vecinos.  Les recordamos también que contra esa política errática han venido 
luchando desde hace años las comunidades educativas de las Escuelas Unitarias de toda Canarias y que el 
Excmo. Cabildo de La Palma, los Ayuntamientos, el Parlamento y el Consejo Escolar de Canarias, los 
colectivos de profesores y los sindicatos de la enseñanza, también se han  pronunciado reiteradamente en 
defensa de este modelo de escuela diferente, querida por los padres y madres,  y  en contra del cierre de 
estos centros. 

Además, el ACUERDO MARCO SOBRE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN LAS 
ESCUELAS UNITARIAS DE CANARIAS, firmado entre la Consejería, asociaciones de padres y madres, 
sindicatos de la enseñanza y colectivos de maestros de Escuelas Unitarias, cuyo principal valedor fue el 
Pleno del Cabildo Insular de La Palma, sabiamente, no permite esta pretensión,  porque según este marco 
legal, para modificar el mapa escolar de estos centros y llevarse adelante tal proyecto, es preceptiva la 
consulta previa a las comunidades educativas, a los  ayuntamientos, a los agentes sociales y a la Comisión 
de Seguimiento del Acuerdo. Recordar también que el Excmo. Cabildo de La Palma entregó su Medalla de 
Oro a estas pequeñas escuelas por su excelente labor educativa, la defensa de nuestros valores 
democráticos y nuestras raíces culturales, y su indudable contribución al mantenimiento de la población y al 
desarrollo sostenible en su entorno. 

Ahora, tras la protesta ciudadana y la preocupación de los padres por el proyecto de  instalación de 
una planta de asfaltos en el “Callejón de La Gata”, cuya contaminación podría extenderse a las cercanas 
escuelas unitarias del CER Valle de Aridane,  y la reciente “legalización” y aprobación por la Consejería de 
Industria, para la instalación de la misma, parece que la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Los 
Llanos quieren aprovechar la ocasión para acelerar  su viejo proyecto de concentración y acabar con este 
modelo de escuela próximo y deseado por las familias. 

Las escuelas pequeñas, o unitarias, amenazadas de  concentración son los CEIP de Todoque, Los 
Campitos, Tajuya, Tanausú, Las Manchas, Jedey, Taburiente, Cajita del Agua,  Tacande y La Laguna, que se 
sitúan en un área relativamente extensa, que será afectada por la contaminación de la planta de asfaltos. Lo 
absurdo de tal propuesta sería que el nuevo centro a construir estará ubicado en medio de esa área de 
influencia, adonde igualmente llegarían los vientos de la contaminación, cuando sople de la cumbre hasta 
Puerto Naos y cuando de Sur, hasta el casco de Los Llanos. 

Las declaraciones del Sr. Director Territorial son ambiguas porque entiende que si “estos centros no 
cumplen los requisitos sanitarios pertinentes habrá que evitar la escolarización en ellos, como han pedido los 
padres”. Pero, insistió, "suponemos que si hay afección no se habrían permitido estas plantas". En ese 
sentido, añadió, "si se demuestra una influencia negativa, no se descarta trasladar a los alumnos a otros 
centros". ¿Y no es más justo, democrático y en defensa del interés general y la salud pública, llevarse la 
planta a otra parte? Está claro que quien no cumple los requisitos sanitarios es la planta de asfaltos, que 



 

debería ubicarse en todo caso, en otro lugar bastante alejado de la población residente y donde los vientos 
dominantes no afecten tan directa y negativamente para la salud de los palmeros 

Está claro por quien apuesta prioritariamente el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Desde 
luego, no por la salud y el bienestar de sus vecinos, no por el interés general, sino por los negocios de cuatro 
señores del  poder empresarial y económico de nuestra isla. Denunciamos que tal proyecto de concentración 
no ha sido consultado ni negociado con los sindicatos de la enseñanza y, desde luego, en contra de la opinión 
del  STEC-IC, mayoritario en Canarias. 

Secretariado Insular del STEC-La Palma. 
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