
COMUNICADO                   |  CURSO ESCOLAR 2009-2010 

¿Por qué educación y sanidad? 
ACTF considera que los recortes anunciados por el vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, José Manuel Soria, perjudicarán a la mayoría de la población canaria. 
 
Según publicaba la prensa local ayer (12/3/2010), el vicepresidente del Gobierno de Canarias ha anunciado nuevos 
recortes millonarios en los presupuestos de 2010. Unos 112,1 millones de euros, recortes que se aplicarán a las partidas 
destinadas a Sanidad y Educación. El ajuste debe realizarse en el gasto público pero Soria no ha dicho que el Ministerio 
de Economía obligue a Canarias a realizarlo en Sanidad y Educación. Esa será una decisión del Gobierno canario que 
tendrá que asumir como tal. 
 
Sanidad y Educación, dos sectores que cubren los servicios públicos básicos respectivos, sufrieron ya un recorte de 140 
millones de recorte en el presupuesto de 2010. Si se añaden 112,1 millones prácticamente se duplicará el recorte 
respecto de 2009. 
 
Por poner sólo un ejemplo: el ajuste del presupuesto de Educación para 2010 supuso un recorte de un 78% en la partida 
para sustituciones de profesorado de baja, en euros casi 27 millones. ¿Qué consecuencias está teniendo esta medida? 
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realiza los nombramientos de docentes sólo a partir de los 15 
días de baja, e incluso más, con el consiguiente desbarajuste de la organización de los centros. Estos amplios períodos 
de bajas no cubiertas afectan al desarrollo de las clases del alumnado cuyo profesor o profesora está de baja, pero 
también afecta a las clases en las que son “repartidos” y a las clases de apoyo y a las aulas de PT, muchas de las 
cuales se tiene que suprimir. Muchas aulas se convierten en la actualidad en espacios de entretenimiento y ocio o en 
guarderías, sin más. Además, según algunos rumores la partida presupuestada para este fin ya se ha agotado. 
 
Pero atendiendo a otro referente, la opinión de los ciudadanos y ciudadanas, si se recorta en Sanidad y Educación el 
Gobierno de Canarias estará yendo en contra del sentir de la mayoría de los canarios y canarias. Según el Barómetro de 
Opinión Pública en Canarias elaborado por el CES (Consejo Económico y Social) la muestra encuestada en la 2ª oleada 
de 2009 consideraba que las tres áreas en las que el Gobierno canario debería invertir de forma prioritaria son: salud y 
servicios sanitarios, 71,6%; educación, 60,6% y vivienda, 53,8%. 
 
¿Por qué el ajuste no se hace, por ejemplo, en las partidas para la Televisión Canaria (54,8 millones de euros) o la 
policía autonómica (2,5 millones de euros)? 
 
¿Quiénes saldrán perjudicados si se realiza el ajuste anunciado en Sanidad y Educación? Prácticamente toda la 
población canaria. En el caso de la educación saldrán perjudicadas el 83,5% de las familias con hijos que cursan la 
escolaridad obligatoria. Es decir, 8 de cada 10 escolares de la enseñanza obligatoria. 
 
¿Por qué el Gobierno de Canarias se ceba de nuevo en la Sanidad y en la Educación  públicas? ¿Por qué no explica el 
Sr. Soria en qué áreas harán ajustes otras Comunidades Autónomas? ¿Es que en todas ellas se harán ajustes en 
Sanidad y Educación? 
 
AMPAs Coordinadas de Tenerife quiere denunciar públicamente que a partir de la demanda del Ministerio de 
Economía, solicitando de un ajuste en el presupuesto, el Gobierno de Canarias pretende aprovechar la ocasión 
para reducir aún más el presupuesto de los servicios públicos de Sanidad y Educación. Si lleva a cabo tal 
recorte, el Gobierno de Canarias perjudicará a la mayoría de la población canaria y seguirá contribuyendo al 
deterioro de la Educación y la Sanidad públicas. 
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