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GABINETE DE PRENSA 

 
 

EL STEC-IC LE PIDE AL AÑO 2010 UN FRENTE COMÚN DE T ODAS LAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA RESISTIR LOS ATAQUES A LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA 
 

El Gobierno de Canarias y su Consejería de Educació n han demostrado que 
no van a cambiar de rumbo 

 
Los gestores y responsables de la Educación en Canarias deben de pasar a la historia lo antes 

posible.  La Escuela Pública Canaria no puede continuar en sus manos. Su política de abandono de la 
misma está llevando a la Educación en Canarias a una situación insostenible y alarmante.  
 No aceptamos su justificación achacando el motivo de los recortes presupuestarios a la 
situación de crisis; llevan muchos años ya quitando a toda la sociedad canaria “el pan y la sal”, incluso 
antes de que llegara la crisis global. Invierten en otros ámbitos que no redundan en beneficio de la 
mayoría de la población, además de despilfarrar a su antojo el dinero público y de hacer pagar a la 
población con los impuestos millones de euros por sentencias judiciales condenatorias, derivadas de su 
ineptitud. 
 Tienen una estrategia perfectamente diseñada para d esmantelar la Educación Pública. 
Por ello realizan campañas continuadas de descalifi caciones al profesorado y a  la labor docente. 
Recurren a diario a la mentira y sortean la legalid ad vigente. No aceptan los cauces 
democráticos y por eso llevan dos cursos académicos  sin negociar nada con los legítimos 
representantes de los trabajadores. Se ocultan detr ás de estas campañas para desviar la 
atención de todos sus despropósitos . 
 Resultado de esta política: los centros educativos se están enfermando  por falta de medios y 
de recursos, las plantillas se reducen drásticamente con despidos masivos de docentes, el fracaso y el 
abandono escolar se incrementan, el profesorado ante los ataques a su labor docente y por las 
condiciones en las que tiene que realizar su trabajo, está cada día que pasa más desmotivado. 
Fácilmente nos pudiéramos encontrar próximamente en una situación- al igual que ya ha sucedido en 
otros países- donde nadie quiere ser docente. Al profesorado se le ha machacado hasta la saciedad, 
porque a esta Consejería de educación no le interesan ni tan siquiera sus propios trabajadores. 
 El último ataque ha sido el presionar los compañeros que están de baja médica para que se 
incorporen a fin de no pagar las vacaciones a quienes los están sustituyendo, incluso diciéndoles que 
se vuelvan a dar de baja después de las vacaciones. 

El principal perjudicado, fruto de la política de e sta Administración, es el alumnado, que 
debería ser el principal beneficiario de la Educaci ón. 
 Por las razones expuestas, el STEC-IC como sindicato más representativo en el sector 
educativo, desea asumir nuevamente su responsabilidad ante las comunidades educativas. Nuestra 
única razón de ser es la apuesta  por la Escuela Pú blica y  por todas las personas que la 
conforman.  
 Estamos convencidos de que esta Consejería no va a cambiar de rumbo  y que sólo un frente 
común de todos los agentes implicados en la Educación pueden forzar un cambio.  
 Este sindicato le pide al año 2010 un deseo: un fre nte común de todas las comunidades 
educativas para salvar a la Escuela Pública Canaria  y frenar el proceso de su deterioro, 
provocada por un Gobierno  y su Consejería de  educación  que ya va siendo hora de que se vayan a 
su casa. 
 Los reiterados llamamientos a la Administración, ll amándola a negociar, a que cuenten 
con los sectores implicados en la tarea docente y e n el aprendizaje educativo, han caducado en 
este año 2009. La Educación y los ciudadanía no pue den esperar más. 
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