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Si bien la política de recortes presupuestarios para la educación pública canaria ha tenido 
hasta la fecha una diferente repercusión en nuestro territorio que en el resto del Estado -
motivo fundamental para no haber convocado la huelga del pasado 24 de abril-, no es menos 
cierto que ya llegan, están llegando, los recortes presupuestarios en educación, a pesar del 
paraguas que la Consejería de Educación ha querido mantener en el sector. No podía ser de 
otra manera; el difícil e imposible equilibrio que se ven obligados a jugar en Coalición 
Canaria los partidos considerados hace ya algún tiempo más liberales con las fuerzas que 
realmente deciden- la política económica y presupuestaria, tenía que acabar así. El recorte 
que se anuncia de 8.300 millones de pts. en educación y sanidad nos acerca solidariamente 
a los problemas vividos en el resto de comunidades del Estado. Nos falta saber en qué 
partidas, pero el desaguisado está servido. Lo habíamos dicho en su momento, hay quien 
vio, durante el debate de los presupuestos estatales, en la pérdida de partidas 
presupuestarias de alguna comunidad y la mejora de otras, una auténtica componenda para 
sacar adelante, -pastel rosa- la política global del Gobierno estatal. Quienes saltaron de 
alegría, no llegaron a ver que la mejora se producía a costa de otros. Ahora nos toca a 
nosotros. No han podido evitarlo tampoco en Canarias. Algunas otras medidas que ya se 
venían produciendo anuncian en cualquier caso que se trataba de no atacar directamente, 
sino de sobrevivir en estos momentos de crisis. En algunos casos concretos, el ataque 
indirecto y la pasividad estaban dando los primeros frutos: hemos perdido numerosos 
comedores escolares, hoy ya privatizados, comienza a ocurrir lo propio con residencias 
escolares, no llegamos a cubrir las necesidades básicas en un año tan decisivo para la 
aplicación de la Reforma... 

Ante el actual panorama, la reivindicación y las denuncias se desarrollan desde la 
Plataforma por la mejora de la calidad de la enseñanza pública en Canarias. El día 15 de 
Mayo, padres y madres, alumnado y profesorado, no sólo vamos a manifestar nuestro 
rechazo a la política educativa del Gobierno central, sino que vamos a recoger firmas contra 
la reducción y la privatización que empezamos a vivir en Canarias. En semanas pasadas 
hemos desarrollado otras medidas de sensibilización -día por la enseñanza pública, díptico 
desde los centros a la comunidad educativa describiendo medios e infraestructuras 
propias...- que ha tenido un desigual seguimiento. 

No hemos hecho sino empezar a vivir un debate que será largo y para el que es preciso 
prepararse a conciencia. No sólo razones, es preciso acumular datos, estudios y resultados, 
reflexiones ideológicas en desuso. Será preciso prepararse para contrarrestar un estado de 
opinión que tiene caldo de cultivo en las contradicciones que la apatía, la falta de 
presupuestos y el escaso compromiso autocrítico generan.  

 


