LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONTRA LOS RECORTES
EN LOS PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN PARA 2010

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus niños y niñas
y su juventud, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el
colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión
de la realidad. Garantiza el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica,
que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por
ese motivo, una buena educación es la inversión más rentable, la mayor riqueza y el
principal recurso de un país y de sus ciudadanos.
Para hacer avanzar a la escuela es imprescindible que los gobiernos entiendan que la educación
es cosa de todos y todas, siendo la mejor inversión posible para cualquier sociedad que
mire con valentía hacia el futuro. Por ello, es incomprensible e inadmisible la posición
que mantiene el Gobierno de Canarias que, desoyendo a la sociedad, reduce de
manera drástica la inversión de un servicio público esencial como es el servicio
público educativo.
El fracaso escolar y el abandono temprano en Canarias reflejan índices preocupantes, situando a
nuestra Comunidad entre las peores de toda España. Los escasos niveles de cualificación
influyen en la profundidad de la actual crisis económica en el Archipiélago y en las perspectivas
de salida a la misma. Unas circunstancias que obligan al Gobierno de Canarias a redoblar sus
esfuerzos con el sistema educativo público.
Por ello, la Comunidad Educativa, madres y padres, alumnado y profesorado, rechaza la
importantísima reducción de inversión en educación recogida en el proyecto de
Presupuestos del Gobierno de Canarias para el 2010, cifrada en cuarenta y un millón seiscientos
ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros (41.608.674 €) menos que en 2009, recorte
centrado en los capítulos de personal e inversiones reales, es decir, menos personal y
construcciones, sin mantenimiento de los centros públicos.
Sin duda el pretendido recorte presupuestario tendrá graves consecuencias sociales a las que
nos oponemos:
-

Reducciones en las plantillas docentes.
La práctica eliminación de las sustituciones.
Reducción de horarios, en particular en Pedagogía Terapéutica y Orientación.
Aumento de las ratios y grupos mixtos.
Insuficiencias tanto de centros como en el mantenimiento de los mismos.
Oferta insuficiente y sin planificación efectiva de Formación Profesional.

-

La inexistencia de una red pública de Escuelas Infantiles (Primer Ciclo, de 0 a 3 años)
en todo el Archipiélago.

Nos encontramos ante la amenaza del posible deterioro de la enseñanza pública en nuestras
Islas, que no hará sino empeorar con las restricciones presupuestarias anunciadas, que
hipotecan gravemente el presente y futuro de esta tierra y de su gente. Por ello, asociaciones de
padres y madres, sindicatos docentes y asociaciones estudiantiles hemos aunado todos nuestros
esfuerzos en defensa de la escuela pública canaria, sometida hoy a un auténtico
desmantelamiento, mientras se favorece descaradamente la privatización del sector,
disminuyendo en las cuentas públicas canarias para 2010 un 3,6% los presupuestos para
personal en la pública frente al 0,5% de reducción en la privada concertada.
Por tanto, los firmantes, en representación del conjunto de la Comunidad Educativa,
hacemos patente nuestro total rechazo a este proyecto de ley de presupuestos para
la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2010, e instamos a todos los
parlamentarios a enmendar dichos presupuestos en las cantidades necesarias hasta
incrementar los presupuestos en Educación para cubrir las necesidades actuales y
reales de nuestro sistema educativo.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

POR EL MOVIMIENTO SOCIAL:
MOVIMIENTO SOCIAL “OTRA EDUCACIÓN PÚBLICA ES POSIBLE”
POR LOS PADRES Y MADRES (CONFAPACANARIAS):
FAPA BENAHOARE, FAPA EL HIERRO, FAPA GALDÓS, FAPA GARAJONAY, FAPA
LANZAROTE, FIMAPA, FITAPA
POR EL ALUMNADO:
UDECA
POR EL PROFESORADO:
ANPE, CCOO, CSIF, EA-CANARIAS,
UCPL

FETE-UGT, INSUCAN, OCESP, SEPCA, STEC-IC,

