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El reemplazo de un equipo de gobierno siempre crea expectativas, morbo sindical, 
acerca de las nuevas líneas de política educativa o la priorización que se da dentro de 
los programas. En Canarias, con un equipo al frente del cual se han colocado 
destacados sindicalistas, se incrementaba, si cabe, la desazón por conocer el nuevo 
orden educativo. 

 

Los presupuestos, a nuestro entender, deberían haber hecho frente a tres grandes retos: 
el mantenimiento y creación de empleo, la financiación de las reformas educativas 
(LOGSE, LRU) y. el crecimiento de los programas considerados como más sociales 
(comedores, residencias escolares, gastos de centros). 

Con los presupuestos presentados, no se hace frente a ninguno dé estos tres retos. El 
presupuesto educativo pierde peso con respecto al global. Si el año pasado representaba 
el 46% del total, este año pasa a ser el 45%. El presupuesto educativo crece por debajo de 
la media de las restantes consejerías. 

 

CAPÍTULOS 
 

Hagamos un repaso a los principales capítulos y programas: 

 

Gastos de personal: 

• Congelación salarial. 

• No hay cláusula de revisión salarial, 

• No hay compromiso de ampliación de plantillas. La Educación Infantil (catalogada como 
prioridad), las especialidades LOGSE no experimentarán mejora alguna, si se deciden a 
aplicarlas, lo será a costa de la supresión de unidades. 

• El Pacto de Estabilidad aparece disfrazado presupuestariamente y hasta la fecha no ha 
sido ratificado por el Consejo de Gobierno. 

• No se produce un aumento del cupo de sustituciones suficiente, los efectos ya lo 
estamos notando en los centros. 

 

Presupuestos de centros: 

• Desciende cien millones, lo que significa menos dinero para los centros, por lo tanto, es 
previsible un deterioro de las actividades de los centros. 

 
 



Otros programas: 

• La Educación de Adultos se contempla como un alargamiento de la jornada del 
profesorado de EGB a través de horas extras. 

• En la enseñanza concertada no se observa ningún tipo de mejoras de las condiciones 
laborales y salariales pese a estar vigentes los acuerdos de analogía retributiva. 

• Los programas más sociales quedan disminuidos al aplicarles la inflación y así quedan 
recortadas las partidas destinadas a comedores, transporte y escuelas viajeras. 

• Disminuyen, sin ninguna explicación social, las partidas destinadas a residencias 
escolares (45 millones) y prácticas en empresas (nueve millones). 

En el programa de Formación del Profesorado desaparecen 430 millones, dedicados 
anteriormente a sustituciones para cursos varios (esta partida se coloca en la general de 
Personal), por lo que dudamos de la finalidad específica de este sector de sustituciones 
para formación. 

 

A LA BAJA 
 

Por todo esto, valoramos en estas islas negativamente los presupuestos aprobados por lo 
que tienen de escasa sensibilidad social y falta de garantías en la aplicación de las 
reformas educativas. Conjuntamente con la Plataforma Canaria para la mejora de la 
enseñanza pública, así lo hemos denunciado. 

Estos presupuestos no señalan ninguna novedad de política educativa. Son continuistas 
y, en todo caso, a la baja con respecto a los anteriores. Un diputado así se lo hizo observar 
al nuevo consejero, éste le respondió que sí tenían política educativa, pero que iban de 
peldaño en peldaño. Lo que no aclaró el consejero era el sentido de la marcha.  

 


