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GABINETE DE PRENSA 

EL STEC-IC CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS  
DE SANTA LUCÍA 

 
Después de casi una década de promesas electoralistas, y de crear y desmantelar 

programas, que supuestamente iban destinados a mejorar las infraestructuras, la oferta 
educativa y las condiciones en que ésta se desarrolla en las zonas más deprimidas del 
archipiélago, las comunidades educativas no aguantan más. 

Atrás han ido quedando falsas quimeras como el “Pacto por la Calidad”, que con suma 
rimbombancia bautizó, el entonces consejero, José Miguel Ruano; el tantas veces socorrido 
“Plan Sur”, que prometía ser la panacea de todos los problemas de la educación en las islas no 
capitalinas y en las zonas sur y más alejadas de las capitalinas; o la más recientemente creada 
“Mesa por la Calidad” que, como se viene demostrando, es de todo menos de calidad. 

Pero las comunidades educativas no entienden de programas milagrosos con nombres 
ocurrentes. Lo que en realidad interesa a la inmensa mayoría de nuestra gente es que nuestros 
niños y niñas y nuestros jóvenes tengan una educación de calidad, que no tengan que 
desplazarse varios kilómetros para ir al colegio o al instituto, que puedan ser atendidos por sus 
profesores como se merecen y en aulas que no estén masificadas, que no tengan que ser 
repartidos cuando enferma un profesor y la Consejería decide ahorrarse el salario del sustituto, 
que los centros dispongan de todo lo necesario: bibliotecas, canchas deportivas, patio y zonas 
de recreo, aulas específicas para música, idiomas, laboratorios, tecnología, psicomotricidad, 
etc., que los comedores escolares sean eso, comedores dónde se les eduque en nutrición, no 
comederos dónde, por falta de cuidadores, se les echa de comer y punto, una oferta educativa 
amplia y adecuadamente planificada, especialmente en la Formación Profesional, y un largo 
etcétera de necesidades sobradamente conocidas.  

Y esto, lo que los padres y madres demandan, es precisamente lo que nunca llega. Porque 
las prioridades de este gobierno, también sobradamente conocidas, están en otros asuntos. Por 
ello, las comunidades educativas no aguantan más. En esta ocasión es el Consejo Escolar 
Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía el que ha dicho ¡Basta!, pero seguro que pronto se 
alzarán más consejos escolares, más padres y madres, más alumnos, docentes, etc. Porque la 
educación en Canarias y, más concretamente, en determinadas zonas geográficas ha pasado 
de perentoria a situación de máxima alerta. 

Por todo ello, el STEC-IC, manifiesta su apoyo a las demandas planteadas por el Consejo 
Escolar Municipal de Santa Lucía y, en consecuencia, exige a la Consejera de Educación que 
abandone su actitud altanera y atienda a las demandas que las comunidades educativas de 
este municipio le plantean. Igualmente, pide que sean atendidos, con celeridad, todos aquellos 
compromisos adquiridos, a lo largo de los últimos años, con los centros situados en zonas 
deprimidas. 

 
Canarias a 20 de mayo de 2009. 
Secretariado Insular del STEC-IC 

 
 


