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La ministra de Educación mostró 
su apoyo al colectivo de escuelas 
rurales 
María Jesús San Segundo se reunió con los representantes de las 
unitarias por petición expresa de éstas y también participó en el primer 
congreso de las juventudes socialistas palmeras. En su intervención, dijo 
que los jóvenes tienen mucho que aportar para que se mejoren las 
políticas juveniles y globales. 

D.M., Breña Baja 

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, mostró 
ayer su apoyo al colectivo de escuelas rurales de la Isla, en un encuentro 
celebrado en el Parador de Turismo y que fue solicitado por los 
representantes de las unitarias palmeras que están denunciando la 
política de cierres encubiertos que está llevando a cabo desde hace 
tiempo en la Isla la Consejería de Educación. 

Aunque la ministra, que participó en el primer congreso de las juventudes 
socialistas, no quiso hacer declaraciones al respecto por no ser un tema 
de su competencia, los representantes de las escuelas rurales aseguran 
que San Segundo fue muy receptiva a sus planteamientos y que si bien 
expresó que las competencias en Educación están transferidas a la 
Comunidad Autónoma, intentará llevar a cabo algún tipo de iniciativa a 
nivel nacional en el que se analice la situación de la escuela rural para ver 
qué salida se le puede dar para su mantenimiento y potenciación. 

Sebastián Álvarez, que es el representante de las unitarias de 
Fuencaliente, las Breñas, Mazo, Santa Cruz, Puntallana, Los Sauces y 
Barlovento, agradeció la sensibilidad mostrada por la ministra con nuestra 
problemática porque "estamos hablando de unas 40 unitarias que tarde o 
temprano van a desaparecer cuando hay una normativa hecha por la 
Consejería de Educación que contempla su mantenimiento". 

Con respecto al congreso de las juventudes socialistas palmeras, la 
ministra de Educación dijo que la celebración del mismo era un gran paso 
porque los jóvenes tienen mucho que aportar tanto para que se mejoren 
la políticas juveniles como para avanzar en la resolución de los grandes 
temas generales. 

Asimismo, reiteró que el objetivo del Gobierno central es conseguir una 
educación de calidad en la que "nos impliquemos todos: la Administración 
Educativa, poniendo recursos, y la sociedad en su conjunto". 
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Por su parte, el secretario general del PSOE, Manuel Marcos Pérez, lanzó 
en el congreso duras críticas contra CC en el Cabildo, a quien acusó de 
practicar una política clientelar. Dijo que a CC sólo le interesa tener una 
Isla "sometida" en la que haya que ir a pedir trabajo a las instituciones 
públicas y "eso es lo que tenemos que romper para demostrar que existe 
otra manera de hacer política y de generar riqueza, algo que CC ha sido 
incapaz de hacer convirtiendo a esta Isla en la que mayor tasa de paro 
tiene de toda Canarias". Marcos pidió a los jóvenes que sean realistas 
pero que exijan lo que La Palma se merece.  

 
Blas Bravo denuncia que la entrada ilegal de aguacates perjudica la 
producción local
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