
Pública no universitaria 
 

Vicente Sebastián 
 

El comienzo de curso ha estado nuevamente marcado por la improvisación y por la falsa 
imagen de normalidad que, año tras año, intenta dar la Consejería de Educación con el afán 
de iniciar el curso en las fechas programadas sin haber planificado con suficiente antelación 
los recursos humanos e infraestructuras. Máxime en un año especialmente problemático por 
la gran movilidad prevista, derivada del adelanto generalizado del sexto de Primaria sin una 
readscripción simultánea a la ESO, con la consecuente aparición de supresiones y 
“desplazados provisionales”, figura esta última, que viene a introducir mayor confusión entre 
el profesorado. 

Ante la petición, en rueda de prensa de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de 
Canarias, de retrasar 48 horas los nombramientos del profesorado, la Administración calificó 
de “irresponsable”, en los medios de comunicación, la postura de nuestro sindicato. El breve 
tiempo pasado desde los nombramientos nos ha dado sobrada razón: las incorporaciones a 
los centros han sido incompletas y con numerosas adjudicaciones mal caracterizadas, 
especialistas sin ubicación en su especialidad, centros que no tienen cubiertas las 
especialidades (Fuerteventura), diseño contradictorio en las subzonas (La Palma), oferta 
incompleta en la totalidad de las plazas existentes, adjudicaciones posteriores de plazas a 
tiempo completo, con la consiguiente lesión de las condiciones laborales... Asimismo, en 
Gran Canaria, la relación de plantillas de los centros LOGSE está mal ajustada: faltan uno o 
dos profesores por centro, al no contabilizar la Consejería de Educación las reducciones 
horarias de los cargos directivos. 

Conclusión: no se puede hacer un seguimiento eficaz de los nombramientos sin la relación 
de las plazas vacantes existentes con la suficiente antelación, al menos con el grueso de las 
mismas, que perfectamente pueden computarse antes del verano. 

Se ha demostrado que la petición de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Canarias, 
de retrasar los nombramientos, ha estado motivada desde la responsabilidad y que la 
pretensión de la Consejería de Educación de una precipitada incorporación del profesorado 
con movilidad el martes 12 de septiembre para un comienzo “normal” del curso el día 14, 
está produciendo graves problemas para componer una buena imagen de cara a la galería. 
Por falta de programación se merma la calidad de la enseñanza y se lesionan los derechos 
de buena parte de los trabajadores. 

En otro orden de cosas, la falta de previsión ha llevado a que en Fuerteventura, la isla con 
mayor número de alumnos por aula, se superen con creces las ratios establecidas en la 
LOGSE. El problema se puede ver agravado en los próximos años, ya que la población 
infantil aumenta a un ritmo acelerado y la promesa de construir nuevos centros (Los Pozos y 
uno de Secundaria en las inmediaciones del actual centro de F.P.) ni se han cumplido ni 
tiene perspectivas de cumplirse.  

 


