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MÁS La Palma

 
El PP trata 
de anular 
políticamente 
al alcalde de 
El Paso en el 
Cabildo 

Gustavo de 
Arístegui, 
del PP, pide 
un trato 
especial 
para la 
inmigración 
en Canarias 

Madrid 
destina 3,5 
millones a 
obras en la 
Laguna de 
Barlovento 

Carballo 
advierte del 
alto índice 
de 
sobrepeso 
que se 
registra en 
la Isla 

La Palma

 

Las Unitarias aplazan las 
protestas tras la oferta de 
diálogo de Educación
AMPAS, colectivo de Escuelas Rurales y STEC confían 
en el cambio de actitud de la Consejería

 

Las asociaciones de padres han decidido esperar a la 
negociación. / DA
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DEPORTES

●     Audi, Cepsa Tenerife y 
Yaiza, primeros líderes 

●     Charly necesita, aún más 
ayuda de la lucha 

●     Alonso: "Lo he dicho 
varias veces, pero nadie 
me cree cuando digo que 
Kimi ha tenido suerte; 
sus roturas se han 
producido antes de las 
carreras" 

 

OPINIÓN

●     Colillas 

●     De menores y arbitrajes 

●     Tres trasvases 
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El Cabildo 
aprueba las 
obras para 
techar el 
terrero de 
Mirca 

S. C. de La Palma 
 
 
Ante la vía de negociación que ofrece la 
Consejería de Educación para tratar de 
solucionar el conflicto planteado por la 
supresión de unidades en las Escuelas 
Unitarias de distintas zonas de 
medianías de la Isla, las asociaciones de 
padres y madres (AMPAS), el colectivo 
de Escuelas Rurales y el sindicato STEC-Intersindical Canaria han 
decidido aplazar las movilizaciones previstas hasta el 19 de octubre.  
 
Tras las protestas de los últimos días para que se mantuvieran abiertas las dos unidades del CEIP 
La Cuesta y CEIP Las Lomadas, las autoridades han entendido que los padres y profesores no 
aceptarán jamás, que sean exclusivamente criterios numéricos y economicistas, los que decidan el 
futuro de los alumnos, sin tener en cuenta otros factores y condiciones socioculturales del entorno. 
 
Educación ha nombrado un profesor más para el CER Barlovento-Sauces, que permitirá disponer 
de las horas de atención suficientes para mantener la apertura de estas dos unidades, mientras 
negocian un nuevo marco normativo que permita que sigan abiertas. Esta nueva situación de 
negociar directamente con la consejería, mientras se garantiza este curso igual nivel de atención 
para los escolares, permite a los afectados tomarse un tiempo de espera.  
 
Esta situación ha sido tras seis años de resistencia a la política de acoso y derribo de Educación a 
las pequeñas escuelas de Canarias, y después de resoluciones y recomendaciones favorables a su 
mantenimiento del Consejo Escolar de Canarias, del Parlamento y del pleno del Cabildo del 3 de 
agosto de 2003, que instaba a la Consejería a negociar. Las AMPAS, el colectivo de las Unitarias y 
el STEC, afirman en un comunicado, que "debemos aprender del pasado y no vamos a permitir 
maniobras de entretenimiento ni falsa intermediación; tenemos derecho a una negociación 
directa, real con el consejero de Educación".  
 
También exigen una "negociación real que adecue la normativa de planificación y organización de 
nuestros centros a la realidad de nuestro entorno de forma flexible para que se consulte 
previamente a los Consejos Escolares y sectores sociales implicados antes de proceder a la 
apertura o cierre de nuestros centros, sin que primen en esta decisión, exclusivos criterios 
numéricos o economicistas".  
 
La normativa debe garantizar la igualdad de los derechos, recursos y posibilidades a la hora de 
que los padres elijan el modelo educativo para sus hijos. Este razonamiento y la esperanza de 
conseguir mejorar las condiciones de escolarización de los centros educativos donde imparten 
clases a sus hijos, además de las condiciones laborales del profesorado, son los que les llevan a 
aplazar las movilizaciones previstas, entre ellas la del próximo lunes 10 de octubre. Alegan que 
"explorarán la voluntad política de la Consejería de llegar a acuerdos razonables".

 

TELEVISIÓN

Cine Rompiendo las olas ****

Recomendamos Toros
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ESPECIALES   

Suplemento semanal de gastronomía. Todas 
las noticias y las novedades editoriales, cursos 
y certámenes relacionados con la cocina.

Suplemento semanal de música. Todas las 
noticias y las novedades discográficas y de 
conciertos en el mundo de la música.

Suplemento semanal de informática. Noticas 
sobre equipos y aplicaciones, con especial 
detenimiento en las relacionadas con internet.
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