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La Administración hurta el debate 
sobre atención a la diversidad  

 
CC.OO. ha venido demandando en solitario la constitución de una Mesa para negociar la 

atención a la diversidad en relación con las plantillas de profesorado. Nuestra intención era 
negociar la Resolución que la Consejería debía redactar al respecto y hacerlo vigilando 
atentamente qué compromisos de dotación de plantilla podían alcanzarse.  

Nada de eso resultó posible. La Administración decretó sin negociar una resolución sobre 
atención a la diversidad el pasado 20 de abril. El hecho, que puede ser irritante para cual-
quier organización sindical, resulta especialmente insultante para CC.OO., por cuanto la 
situación derivaba de una solicitud nuestra, hecha en solitario. A grandes rasgos, la Admi-
nistración encuentra generoso un documento que a nuestro juicio resulta decididamente 
insuficiente. Ello por varias razones: 

Por vez primera, se contempla una actuación en Primaria (clases de refuerzo en el tercer 
ciclo), sin embargo, no se aborda el actual problema de las mezclas de nivel en casos no 
justificados -la inmensa mayoría de ellos- ni se contempla la aplicación de programas especí-
ficos de mejora de la convivencia y prevención del absentismo y/o de integración lingüística o 
cultural allá donde y cuando se necesiten. 

Las medidas de atención a la diversidad en Secundaria sufren desde el año pasado una 
reducción a la mitad del cómputo destinado a las áreas instrumentales. Este recorte se 
confirma en la Resolución. 

No se modifica ni se negocia la estructura y dedicación horaria a los programas educativos 
“extraordinarios”, que, insistimos, deben hacerse extensivos a Infantil y Primaria cuando sea 
preciso. 

No se aborda actuación alguna acerca de la dinamización y optimización de recursos 
(bibliotecas y laboratorios). Según nuestro criterio, guardan estrecha relación con la atención 
a la diversidad. 

De este modo, la Consejería sigue fiel a su modelo de maquillaje y cosmética, buscando 
coartadas sobre el papel, sin abordar con seriedad el elevado índice del fracaso escolar en 
Canarias.  


