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Movilización contra los recortes

Los recortes en la educación pública repercuten en el 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.

MEDIDAS como el aumento de la ratio, la disminución de grupos, la desaparición de los diversos progra-
mas de ayuda y refuerzo al alumnado, la disminución de programas de atención a la diversidad o las difi-
cultades para cubrir las sustituciones, provocan el rápido deterioro de la calidad de la educación.

A todo ello hay que sumar la reducción de las partidas para gastos de funcionamiento de los centros y las 
destinadas a infraestructuras y equipamiento y la supresión de la jubilación anticipada y de las ofertas de 
empleo público docente.

En los años de bonanza económica, mientras muchos se enriquecían, en Canarias se redujo la inversión 
en educación. Los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvieron unos crecimientos 
retributivos modestos o nulos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pre-
tenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. 

No podemos aceptar los recortes en la inversión en educación, ni las modificaciones de las condiciones en 
que se imparte la docencia ni las reducciones salariales ya aplicadas, ni las nuevas que pretenden aplicar, 
ni el empeoramiento de las condiciones laborales. 

Se está condenando al paro, al subempleo o a la emigración a varias generaciones de jóvenes formados 
con estudios universitarios o de Formación Profesional. No podemos callarnos cuando estamos despilfa-
rrando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido en 
nuestra historia.

Actualmente la enseñanza pública llega a todos los rincones del Archipiélago, asegurando la escolarización 
de toda la población. Acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa. 
Ha impulsado el avance de nuestras islas en esta última etapa histórica y ha sido clave de nuestro contrato 
social.

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. 

Para denunciar la permanente agresión contra la educación pública, la pérdida de equidad y de calidad 
que conlleva, las federaciones insulares de AMPAs, los sindicatos, asociaciones y colectivos de estudian-
tes, la plataforma de directores, organizaciones sociales y políticas confluimos en un frente unitario para 
defender el sistema público educativo. Por ello, convocamos una jornada de lucha el jueves 10 de mayo y 
a la huelga del día 22.


