
 

 

 

El Frente Unitario Canario por la Educación Pública 
convoca concentraciones el jueves 10 de mayo en 

contra de los recortes de los gobiernos central y canario 
 
Las organizaciones y asociaciones que lo integran llaman a participar a toda la 
ciudadanía  en las concentraciones que tendrán lugar en:  

• Gran Canaria, a las 18:00 h. frente a la delegación de Gobierno. 
• Tenerife y La Palma a las 19:00 h. frente a  las subdelegaciones de Gobierno  

Canarias, a 09 de mayo de 2012 
 

Las decisiones adoptadas  por el gobierno central y el autonómico de recortar el 
gasto social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la brutal 
reducción del empleo público, destruyen el Estado del Bienestar al que apenas los 
ciudadanos canarios nos hemos ido acercando en estos últimos años. 

El resultado de los recortes de los servicios públicos empeora cada vez más la situación.  
Los ajustes en el sistema educativo público que realiza el gobierno estatal buscan convertir el 
sistema educativo en un mero mecanismo de reproducción y legitimación de privilegios sociales,  
donde tienen cabida acciones como la eliminación de cualquier ventaja en recursos de la escuela 
pública, la selección o reclutamiento selectivo de los centros educativos privados, el bachillerato de 
excelencia, la eliminación de la gratuidad de la educación secundaria obligatoria… Se está 
desmantelando la enseñanza pública con el claro objetivo de privatizarla.  

La inversión en Educación es la apuesta más rentable, y más aún en una comunidad 
autónoma como la nuestra, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades avanzadas y que, hasta 
hace pocos años, presentaba  graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la 
ciudadanía.  

Con este tipo de recortes en el Estado Español se subraya uno de los problemas con 
consecuencias más nefastas a medio y largo plazo: las altas tasas de fracaso escolar y abandono 
escolar temprano, que inevitablemente ahonda aún más, la desventaja de nuestro alumnado en la 
economía global de mercado. 

Los recortes en la enseñanza pública producen un profundo retroceso en nuestro 
sistema educativo, un empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado 
(reducciones salariales, recorte de las plantillas de los centros, reducción del profesorado interino, 
aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación 
de baja por enfermedad, etc.), aumento irracional de las ratios, disminución de grupos, 
desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, disminución de medidas 
de atención a la diversidad, dificultades de cobertura de las sustituciones, etc.. Además se reducen 
gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas 
a infraestructuras y equipamiento. 

Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por 
igual. En “los años buenos”, mientras muchos se enriquecían, en Canarias se redujo de forma 
importante la inversión en educación. No podemos aceptar ni los recortes en la inversión en 



 

 

educación, ni las modificaciones de las condiciones en que se imparte la docencia (aumento de 
ratios, eliminación de medidas de atención a la diversidad, aumento de horas lectivas de los 
docentes, eliminación de la optatividad en Bachillerato, retraso en la cobertura de las 
sustituciones, disminución o desaparición de las becas, dificultades para el acceso a los 
estudios universitarios y las demás modificaciones que están por venir) ni las reducciones 
salariales ya aplicadas, ni las nuevas que pretenden aplicar, ni el empeoramiento de las 
condiciones laborales. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la 
emigración a varias generaciones de jóvenes formados con estudios universitarios o 
de Formación Profesional. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor 
riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido en 
nuestra historia. 

La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de 
selección previa. 

En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de 
oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la 
vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y 
social de todos, no de unos pocos.  

Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de 
desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social.  

 
Hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, hay que protegerla de los 

recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica. Urge 
un cambio profundo que coloque a la Educación como prioridad, como inversión de 
presente y futuro de una sociedad que quiere superarse y ofrecer posibilidades a sus jóvenes 
generaciones. 

 
Para denunciar la permanente agresión contra la Educación pública, la pérdida de equidad y 

de calidad que conlleva, las federaciones insulares de asociaciones de padres y madres de 
alumnos; los sindicatos, asociaciones y colectivos de estudiantes;  la plataforma de 
directores; organizaciones sociales; políticas y sindicatos docentes, confluimos en 
organizarnos en un frente unitario para defender el sistema público educativo, que esté 
al servicio de la sociedad, que sea integrador y que no segregue por razones económicas.  

 
Convocar al alumnado, padres y madres y a todos los profesionales de la 

educación,  así como al resto de la sociedad canaria, a la jornada unitaria de lucha a 
celebrar el jueves 10 de mayo, en todo el estado español. 

 
Exigimos a la Administración educativa la inmediata paralización de todos los 

recortes previstos y la convocatoria urgente de una mesa de diálogo para articular la 
defensa de la escuela pública canaria. 

 
 
 
 
 



 

 

¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, NO MÁS 
RECORTES! 

 
Contacto: frenteunitario.canario@gmail.com 

 
Madres y Padres: Federaciones de Padres y Madres de: Lanzarote (FAPA 
LANZAROTE), Fuerteventura (FIMAPA), Tenerife (FITAPA), La Palma 
(BENAHOARE), La Gomera (GARAJONAY), El Hierro (Federación EL HIERRO) 
Estudiantes: Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), AEUCO: Asociación de 
Estudiantes Universitarios Conejeros y Varios grupos claustrales de la 
ULL: Iniciativa Estudiantil Canaria (IEC), Universitarios Canarios por la 
Calidad (UCANCA), Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), Grupo de Estudiantes 
Universitarios (GEU) 
Sindicatos: CCOO. Canarias, COBAS, Docentes Canarias INSUCAN, EA-Canarias, 
FETE-UGT, SEPCA, STEC-IC, UCPL, ANPE, CSI-F 
Plataformas: Plataforma de Directores/as de Infantil y Primaria (Tenerife) 
Partidos: IU y Canarias por la Izquierda-Si Se Puede 

 
Quedando abierto este frente unitario a futuras adhesiones de organizaciones y asociaciones de cualquier 
índole que defiendan la enseñanza pública.  
 


