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Desde la Junta de Personal Docente de Las Palmas queremos denunciar que las condiciones en las
que estamos realizando nuestro trabajo siguen viéndose afectadas cada día más.

Con la excusa de una crisis que se está haciendo pagar a quienes no la hemos generado y cuyos
efectos  se  siguen  haciendo  notar  en  la  merma  de  derechos  esenciales  como  el  derecho  a  la
Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales hemos sufrido recortes en la Educación Pública y
denunciamos la situación actual con el temor de que esta pueda empeorar aún más.

Ante  los  cambios  que  se  han  hecho,  y  los  que  están  previstos  realizar,  tememos  que  pueda
producirse un nuevo aumento de las ratios.  Elemento que entendemos como determinante para
poder impartir una Educación de calidad y una adecuada atención a la diversidad del aula.

Se siguen dando casos en los que las compañeras y compañeros que se encuentran de baja sufren
presiones por parte de la inspección médica, o disminución en sus retribuciones, que les hacen tener
que incorporarse a su puesto sin tener restablecida su situación de salud.

Denunciamos que ante la reciente reforma educativa que se anuncia no se esté contando con las
Comunidades Educativas. Los cambios educativos que se quieren imponer, sin que esté demostrado
que supondrán mejoras educativas, generan incertidumbre y tememos que pueda ser la vía para abrir
nuevos conciertos educativos en detrimento de los fondos destinados a educación pública.

Valga como ejemplo de falta de consideración los cambios de los temarios para las oposiciones. Tras
publicarse en BOE de los nuevos temarios, estando ya en el proceso de preparación de las mismas,
según  los  nuevos  temarios,  se  cambiaron  volviendo  a  los  anteriores  sin  ninguna  explicación  al
respecto y con una falta absoluta de consideración a los esfuerzos que se habían realizado. 

En  los  últimos  meses  hemos  visto  como nuestro  poder  adquisitivo  se  ha  visto  mermado,  si  ya
sufrimos en la anterior legislatura una disminución salarial en esta vemos como bajo el eufemismo de
subida de IRPF vamos a tener un nuevo recorte salarial.

Para terminar no queremos pasar por alto como recientemente hemos visto como la prensa se ha
hecho eco  de  modo tendencioso de  algunas  de las  recomendaciones  vertidas  por  parte  de  las
personas “expertas”  de la  OCDE que han emitido un informe y unas recomendaciones sobre la
Educación en Canarias. En este sentido declaramos que:

1. Este informe ha supuesto una falta de consideración a las Universidades canarias, al Consejo

Escolar  de  Canarias,  al  profesorado  canario,  a  los  padres  y  madres  y  al  alumnado  de
Canarias. Un informe elaborado durante diez días por personas expertas en educación, pero
desconocedoras en profundidad de la realidad educativa canaria, que sólo visitaron algunas
islas y no entrevistaron a todos los agentes sociales, no puede, de ninguna manera, reflejar
fielmente una realidad tan compleja como la realidad canaria. Exigimos, por tanto, un estudio
verdaderamente profundo, participativo y cierto de nuestra realidad educativa.
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2. Las  recomendaciones  hechas  por  el  informe  nombran  el  efecto  de  la  situación  socio-

económica  de  Canarias,  sin  embargo  a  la  hora  de  analizar  los  resultados  o  plantear
soluciones no considera ese factor ni las peculiaridades de las diferentes zonas de las islas.
No se pueden realizar comparaciones entre centros sin considerar ese factor.

3. Entendemos  que  esas  recomendaciones  no  son  necesariamente  las  prioritarias  para  la

mejora de la Educación en Canarias, valga como ejemplo, que a una mayor participación y
coordinación de las familias en el proceso educativo da una prioridad 2, cuando sabemos que
ese elemento es fundamental para la mejora del proceso educativo.

4. Los  titulares  y  las  informaciones  vertidas  por  la  prensa  no  se  corresponden  con  las

recomendaciones hechas por el informe, se han sacado partes e interpretado en una línea
deferente contribuyendo a denigrar la imagen pública del profesorado, hecho que, sin lugar a
dudas,  denigra  nuestra  imagen  y  dificulta  nuestra  importante  labor  social.  El  Informe  no
manifiesta que el profesorado canario trabaja poco, sino que las vacaciones se distribuyen en
el tiempo de manera diferente a la U.E. De hecho, en Canarias hay 100 horas lectivas más
que en otros países de la U.E.  

5. El Informe también muestra que invertir en Educación genera importantes recompensas, sin

embargo, no se han sacado, por ejemplo, los datos de que en los últimos 3 años se han
recortado  unos  171  millones  de  euros  al  presupuesto  de  Educación.  La  inversión  en
educación en España está bastante por debajo de la media europea (un 4,6% frente a un
6%).  Y también  destaca  que  se  detecta  que  la  burocracia  que  se  tiene  que  realizar  es
excesiva y que se debe otorgar más importancia a la Formación Profesional.

Desde esta Junta de Personal,  queremos recordar que las y los docentes somos el recurso más
importante con el que cuenta la educación, y en lugar de motivarnos, incentivarnos y colaborar con el
desempeño de nuestra labor, estamos sufriendo reiterados recortes, y en ocasiones, campañas de
desprestigio como la generada con la excusa de este polémico Informe.

Las Palmas de GC, a 19 de marzo de 2012
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