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LA JUNTA DE PERSONAL DE LAS PALMAS LLAMA A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS A MOVILIZARSE CONTRA LOS RECORTES 

 
La Junta de Personal propone al profesorado que se manifieste en la puerta de 

los centros todos los viernes. 
 
Ante los graves recortes impuestos en el ámbito educativo por el gobierno central y gobierno 
autonómico y que, entre otros adversos efectos, ha supuesto una reducción de cientos de 
docentes en las aulas canarias para el presente curso, la Junta de Personal Docente de la 
provincia de Las Palmas ha acordado llamar al profesorado a desarrollar acciones de protesta 
continuadas en el tiempo a fin de hacer patente el rechazo de la Comunidad Educativa a la 
actual situación y obligar al Gobierno autonómico a dar marcha atrás en los recortes impuestos. 
 
Medidas como la disminución de plantilla docente, la práctica supresión de las ayudas para 
material escolar, el cierre de centros educativos o la reducción salarial a los docentes son 
decisiones impuestas que vienen a sumarse a los numerosos recortes sufridos en los últimos 
años en el Sector educativo, generando una profundización en la merma de los derechos 
laborales del profesorado y en la calidad educativa que pueden ofertar los centros educativos. 
Todo ello en un contexto como el de Canarias con altas tasas de fracaso escolar y abandono 
temprano y con un sistema cuyo buen funcionamiento esencialmente se sostiene gracias al 
voluntarismo y profesionalidad de la mayoría de trabajadores de la enseñanza. 
 
Por todo ello, desde esta Junta de Personal se llama al profesorado canario a mantenerse 
informado, organizarse y debatir en los centros la actual situación al tiempo que a mantener 
una postura activa de movilización que permita dar adecuada respuesta al progresivo intento 
de desmantelar nuestra Educación Pública. 
 
Como medida de presión continuada para este curso, junto con todas las que se estime 
convocar, esta Junta de Personal llama a todos los centros educativos de Canarias a declarar 
todos los viernes del curso como JORNADA DE LUCHA EN DEFENSA DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA, haciendo patente tal decisión con la salida a las puertas de 
los centros educativos en la hora del recreo o cuando mejor se estime, con camisetas verdes y 
pancartas alusivas a los efectos que los recortes tienen en cada centro educativo. 
 
Desde esta Junta de Personal, como expresión de la unidad sindical y del conjunto del 
profesorado, se está trabajando en la organización de múltiples propuestas de movilización que 
esperamos sean secundadas masivamente por el profesorado canario. Muestra de ello ya han 
sido las acciones celebradas en los actos oficiales de inauguración del curso escolar 
convocadas desde este órgano junto con otros colectivos. 
 
Finalmente, esta Junta de Personal quiere hacer público su apoyo a las diferentes 
movilizaciones convocadas contra los recortes y en defensa de los Servicios Públicos previstas 
para los próximos días 15 de septiembre y 3 de octubre, haciendo un llamamiento al 
profesorado y a la sociedad canaria en general, para participar masivamente en las mismas. 
 
    Las Palmas a 12 de septiembre de 2012 
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