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GABINETE DE PRENSA

EL CURSO ESCOLAR ARRANCA CAÓTICO Y CON
GRAVES RECORTES

El STEC-IC denuncia la incompetencia, la improvisación y el abandono del Gobierno
de Canarias y de la Consejería de Educación del servicio público educativo

Iniciar un curso escolar no es abrir las puertas de los centros educativos como si se
trataran de garajes, y acoger al alumnado. Tampoco es hacer oídos sordos a todos los
temas que quedaron pendientes de resolverse al final del curso escolar pasado y que no
afrontaron en el período vacacional. Ya no vale el engaño de sus propios elogios en sus
Ruedas de Prensa. La realidad y los hechos superan sus promesas y palabras.

Los nombramientos han sido un caos. Una parte importante de profesorado no se
encuentra en un destino deseado, pudiendo estarlo a poco que hubiera habido una mayor
diligencia, medios humanos y tecnológicos, una adecuada gestión para subsanar errores y
atender las reclamaciones.

Asistimos al mayor expediente de regulación de empleo de Canarias. Más de 1500
docentes no han sido contratados, es decir, han sido despedidos. Además del perjuicio
grave para este profesorado, será el alumnado, a la par, el gran perjudicado. NO SOBRA
PROFESORADO. Los graves recortes con la eliminación de ciclos en FP, en las Escuelas
de Artes, con la supresión de todos los cursos específicos de las Escuelas de Idiomas, con
la disminución del 54% de los proyectos de mejora de los centros educativos, con la
elevación del número de alumnos por aula hasta un 10%, eliminación de oferta en
bachillerato, disminución de los recursos económicos de cada centro escolar –que además
deben de sufragar todos “sus” gastos relacionados con la gripe A, como si la responsabilidad
fuera individual de cada centro- son sólo algunas evidencias de que LAS PLANTILLAS
deben de ser ampliadas y dotadas con un número mayor de profesorado. La tardanza en los
nombramientos para no pagar días de contratación, el aumento de plazas docentes a tiempo
parcial- contratos basura-, docentes compartiendo centros, muestra la voluntad de ahorro de
esta Administración a costa de la calidad del servicio público de educación. El curso, digan
lo que digan, no ha comenzado con las plantillas al completo, además de ser raquíticas.

Asistimos, asimismo, a recortes en la atención a alumnado con dificultades de
aprendizaje. Han reducido la cifra de los equipos de orientación Escolar y Profesional,
infringen la normativa relativa a la atención a la diversidad, pagando el alumnado más
necesitado y más débil su política de desmantelamiento.

La reconversión de la FP, sus promesas incumplidas de crear un foro canario de la
FP para lograr mediante el consenso de todos los agentes implicados un mapa de la FP a
medio y largo plazo, la supresiones masivas de ciclos formativos aún contando en
septiembre con matrícula suficiente y listas de espera y el incumplimiento de la normativa
vigente al suprimir los desdobles en los ciclos formativos, son sólo un botón de muestra del
abandono del Gobierno y de la Administración educativa de una FP de calidad en tiempos
de crisis y con la necesidad de formación y titulación del alumnado para encontrar empleo y
competir en el mercado de trabajo.
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La tercera medida de calidad aprobada por el Gobierno de Canarias, el bilingüismo, -
la acogida temprana y el refuerzo educativo fueron las primeras dos medidas y no se han
generalizado, ni se ofrece información - se contradice con la supresión brutal de todos los
cursos específicos y con la disminución de la oferta de los cursos reglados en todas las
Escuelas Oficiales de Idiomas, con la eliminación en 1º de bachillerato de la segunda lengua
extranjera, con la falta de medios en los centros para impartir inglés y segundas lenguas
extranjeras. Este Gobierno se opone al aprendizaje idiomático de la población canaria y se
lanza a una campaña sobre bilingüismo que lo único que pretende es maquillar su imagen
deteriorada. Impartir horas en las diversas materias en inglés es, sin duda, positivo, pero no
a costa del desmantelamiento del aprendizaje en la educación de régimen ordinario y de
régimen especial.

Este curso escolar se inicia con un “decretazo” que recorta drásticamente la
democracia interna en los centros educativos, asignándole a los directores y a las directoras
todas las funciones y la capacidad decisoria, hurtándole capacidad de gestión y control
democráticos a los Consejos Escolares, perjudicando a todos los agentes implicados en la
Educación, incluyendo a los propios equipos directivos, ya que se les recarga aún más de
trabajo.

El Plan de la Consejería de Educación contra la gripe A se convierte en irrealizable en
centros educativos que no reúnen ni las condiciones de infraestructuras, ni de recursos
humanos para su viabilidad. No se incrementan las partidas presupuestarias y los centros
que ya de por sí cuentan con presupuestos raquíticos para hacer frente a las necesidades
escolares, se ven ahora obligados a costear con dicho presupuesto los gastos de higiene
para afrontar una posible afección por dicha Gripe.

Ante este panorama, ¿cómo se atreve la Administración educativa a afirmar que la
Educación es su prioridad en estos tiempos de crisis?

Secretariado Nacional del STEC-IC
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