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LA EDUCACIÓN CANARIA REQUIERE 
MÁS INVERSIÓN 

 
Es necesario que en los próximos presupuestos auton ómicos se 

devuelva a la Educación Pública los más de 180 mill ones de euros 
sustraídos en los dos últimos años  

 
Este comienzo de curso se ha caracterizado por el cambio de gestores educativos 

en el ámbito de la Consejería de Educación. Un cambio que se ha traducido en un nuevo 
talante más proclive, al menos de momento, al diálogo y la negociación pese a que hasta 
la fecha los resultados hayan sido escasos. Resulta patente que, en lo fundamental, 
estamos asistiendo a una política educativa heredada que se traduce en la asunción de lo 
“existente”, sin que hasta la fecha se hayan puesto sobre la mesa propuestas concretas 
para mejorar la deficitaria situación de nuestro sistema educativo. Muy al contrario, hemos 
asistido a una profundización de la precariedad en el empleo docente a través del 
incremento desmesurado de los contratos a tiempo parcial, continuamos con unas ratios 
altísimas en las aulas, los grupos mixtos con ratios elevadas se han incrementado al 
tiempo que se ha mantenido en las Instrucciones de inicio de curso el denostado Plan de 
sustituciones, en detrimento de las posibilidades educativas del alumnado más débil. Por 
otro lado, también hay que recordar el notable déficit existente en la oferta de plazas de 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Educación de Personas 
Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Música y Conservatorios Superiores y 
Profesionales de Música, al tiempo que seguimos careciendo de una adecuada oferta de 
plazas públicas para la etapa 0-3 años. Los recortes en las dotaciones económicas, 
materiales y de personal especializado, en las actividades extraescolares y la falta de 
plazas en algunos comedores escolares completan en parte un panorama desalentador al 
que hay que añadirle la situación de cientos de docentes que, después de 10, 15 años y 
más años de servicio, se encuentran en la calle por una interpretación aún más restrictiva 
del Decreto de conformación de las listas de empleo, y a los que no se les ha dado ni una 
respuesta a las reclamaciones y recursos presentados. 
 

Es decir, hemos comenzado un curso, con una enseñanza pública afectada por los 
profundos recortes que en los últimos tres años, con la excusa de la “crisis económica” y la 
necesidad de “optimizar recursos” se han realizado en Canarias y que, sin lugar a dudas,  
respondían claramente a la “hoja de ruta” trazada por el Gobierno Canario en su claro afán 
de desmantelar a medio plazo el Sistema Público Educativo, abandonando 
progresivamente este sector, vital para el progreso y futuro de nuestra población.  

 
En este sentido, hay que recordar que en Canarias, entre los años 2009 y 2011, 

hemos crecido en más de 8.500 alumnos/as, mientras paralelamente en esos dos 
ejercicios se reducían 1.200 plazas docentes. Y, en el mismo período, se recortaban más 
de 180 millones de euros en los presupuestos públicos educativos de nuestra Comunidad. 
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Este brutal recorte ha supuesto una mayor masificación en las aulas y, por tanto, una 
enseñanza con enormes problemas para atender a aquellos alumnos con dificultades de 
aprendizaje, menos atención a la diversidad, etc. 
 

Los problemas de la educación pública canaria no son cuestión sólo de gestión, sino 
también, y sobre todo, de políticas educativas. En ese sentido, esta Junta de Personal, 
solicita al Gobierno que clarifique cuál es la orientación de sus políticas educativas, cuáles 
son sus propuestas y prioridades para transformar el sistema educativo, superando sus 
actuales y profundas carencias. 
 

No podemos contentarnos con la situación educativa actual caracterizada por un 
notable déficit de recursos que se traduce en unos elevados índices de fracaso escolar –
que debemos identificar como un verdadero “fracaso social”-, entre los más altos de 
España y Europa. 

 
Por todo ello y en vísperas del inicio del debate parlamentario sobre los 

Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2012, esta Junta de Personal y los sindicatos 
docentes que la integran, queremos expresar públicamente la exigencia, no ya de 
mantener los actuales niveles de inversión, sino la imperiosa necesidad de incrementar los 
mismos al objeto de impulsar definitivamente nuestra Educación Pública Canaria, 
ofreciendo posibilidades reales de desarrollo a nuestra juventud y población en general. 

 
La educación y la consecuente inversión en este ámbito es una de las vías 

indiscutibles para el desarrollo de cualquier sociedad y, salvo que se quiera mantener el 
actual estado de cosas, resulta imperativo colocar la misma en un lugar harto prioritario 
dentro de la actuación política. Una gestión aparentemente adecuada no basta y, en este 
sentido, esta Junta de Personal considera irrenunciable la recuperación a corto plazo de 
los más de 180 millones de euros detraídos de los presupuestos educativos en los dos 
últimos años. La aparente preocupación de todos los grupos políticos por mejorar los 
niveles educativos de nuestro archipiélago, debe verse reflejada nítidamente en los 
próximos presupuestos de 2012. En este sentido, demandamos coherencia, especialmente 
a aquellos que actualmente dirigen la Consejería de Educación, respecto al cumplimiento 
de los compromisos expresados en sus respectivos programas electorales. Caso contrario, 
además de seguir profundizando en el deterioro de nuestro Sistema Educativo, seguirán 
ahondando en la profunda brecha abierta entre la denominada “clase política” y el conjunto 
de la ciudadanía. 
 

Las Palmas de GC, a 24 de octubre de 2011 
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