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GABINETE DE PRENSA 

El STEC-IC advierte que la reducción de las tasas d e abandono escolar 
temprano anunciadas por el Consejero de Educación o bedecen a la situación 

de crisis y de paro de la población 
 
Las políticas de recortes y la nueva Ley Orgánica ( LOMCE) provocarán un aumento de las cifras de 
abandono temprano, despidos y creciente sobrecarga laboral del profesorado 
 
El STEC-IC no comparte el análisis del Gobierno de Canarias y de su portavoz en el ámbito educativo, el 
consejero de educación, sobre la realidad actual de la educación pública en Canarias y sobre lo que se 
avecina. 
Este sindicato se congratula por la reducción del abandono escolar, pero reclama al Gobierno de Canarias 
y a los responsables de la gestión educativa que no falseen la realidad con argumentos tales como que 
dichos resultados obedecen a su buena oferta educativa y que las previsiones en el año 2015 pueden ser 
aún mejores que las previstas. 
La situación de la educación pública en Canarias ha empeorado drásticamente. Los 5.212 millones de 
euros menos para la educación desde que llegó el PP al Gobierno estatal, la disminución de cientos de 
millones de euros aprobados en los PGE y en los Presupuestos Generales de Canarias, los recortes 
heredados y los nuevos practicados colocan al servicio público educativo en una situación de 
desmantelamiento. Si le añadimos la aprobación de la nueva Ley Orgánica de educación del PP, que 
pretende privatizar la educación en la etapa infantil, sacudirse las enseñanzas no obligatorias, no disponer 
de medidas de refuerzo para el alumnado con desajustes en su aprendizaje, castigar al alumnado que no 
tenga motivación y que no estudie excluyéndolos del sistema educativo, entre otros, lo que se avecina es 
una regresión y un aumento de las tasas de abandono  temprano y de fracaso escolar alarmantes. Ni 
el derecho a la educación está garantizado ni el si stema educativo equilibrará las desigualdades 
sociales. 
El STEC-IC le reclama al Gobierno de Canarias y al consejero de educación que explicite y argumente la 
afirmación hecha “contamos con una buena estrategia educativa”. El diagnóstico y las previsiones del 
STEC-IC son que estamos ante un grave retroceso histórico. La realidad nos está dando la razón: no hay 
acogida temprana para el alumnado, se acabaron en muchos centros educativos las partidas destinadas a 
los desayunos del alumnado necesitado, las bajas las cubren los docentes del centro, se reducen jornadas 
y sueldos al personal laboral, afectando a la prestación de servicios de comedores, cocineros, personal 
administrativo, etc. En definitiva, sin inversión en educación, no cabe que los responsables en el ámbito 
educativo hablen de “cifras altamente estimulantes”. 
En sus declaraciones, el consejero de educación destaca el esfuerzo de la comunidad educativa. Se 
agradece, después de la campaña de desprestigio de la labor docente orquestada por la anterior consejera 
de educación, Milagros L. Brito, y el anterior Gobierno. Sin embargo, el profesorado está ya en una 
situación insostenible en los centros educativos. La labor docente se realiza sin condiciones dignas, con 
una sobrecarga laboral asfixiante, sin tiempo para la preparación de las clases. El profesorado canario, 
históricamente comprometido con su labor y sacando con el mayor esfuerzo a los centros educativos 
adelante, se encuentra actualmente sumido en la desesperanza y desmotivación. Si a eso le unimos que 
en 25 años el profesorado cobra un 40% menos de salario, flaco favor se le hace a la dignificación de la 
labor docente. 
El STEC-IC reclama que no se oculte la realidad actual de la educación pública canaria ni lo que se 
avecina. Sin inversión no hay educación posible. No vale seguir con los recortes y maquillar el 
desmantelamiento de la educación pública. No aceptamos que intenten en algunos casos incrementar 
ofertas educativas a costa de despidos o de sobrecargar al profesorado. Todo ello redunda en la prestación 
digna de los servicios al alumnado. 
El STEC-IC llama una vez más a las comunidades educativas a la defensa unitaria de la educación pública. 
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