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El colectivo sostiene que el 
consejero emplea la 
estrategia de la serpiente 
y ataca con las 
vacaciones. / DA

Así las cosas, 

recuerdan que en el 

año 2000 se 

suprimen 16 

escuelas unitarias 

"por falta de 

alumnos", 

integrándolos en 

centros completos; 

en el año 2001, la 

Unitaria de Santa 

Catalina, en La 

Guancha (Tenerife) 

se cierra con ocho 

niños y este es el 

curso en el que 20 

escuelas dejaron de 

impartir el tercer 

ciclo de Primaria 

como primera 

medida para su 

cierre. En este 

período, según 

informan desde el 

colectivo, se 

produce "una 

estrategia de 

amedrentamiento 

por parte de la 

Santa Cruz de La Palma

El colectivo de escuelas 
rurales acusa a Ruano de 
"reírse de los padres"
Animan al Cabildo a que declare también al 
consejero de Educación persona ‘non grata ’

El colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma ha 
denunciado que el consejero de Educación del 
Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, "con su 
política de desmantelamiento de la escuela rural de 
Canarias, viene desde hace tiempo utilizando la 
estrategia de la serpiente. Agazapada y quieta, espera 
el momento propicio".
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El colectivo denunció que "este ataque se produce en 
verano, cuando el profesorado está de vacaciones y los 
padres despistados, para que las comunidades educativas no 
puedan reaccionar", una situación que se produce desde el 
curso 1999-2000.  
 
Así las cosas, recuerdan que en el año 2000 se suprimen 16 
escuelas unitarias "por falta de alumnos", integrándolos en 
centros completos; en el año 2001, la Unitaria de Santa 
Catalina, en La Guancha (Tenerife) se cierra con ocho niños 
y este es el curso en el que 20 escuelas dejaron de impartir 
el tercer ciclo de Primaria como primera medida para su 
cierre. En este período, según informan desde el colectivo, 
se produce "una estrategia de amedrentamiento por parte 
de la Consejería mediante la visita de los inspectores a los 
centros rurales, intentando convencer que lo mejor es que 
desaparezca la unitaria". La reacción no se hace esperar y se 
celebra una manifestación en La Palma con el apoyo de 
todos los partidos políticos.  
 
En el año 2002 aseguran que se continúa con la misma 
política. La primera de las acciones fue la conversión del 
CEIP Rita Rodríguez Álvarez (El Granel, Puntallana) en 
aulario del colegio de Puntallana, modificando así el 
Colectivo de Escuelas Rurales de Santa Cruz de La Palma y 
Puntallana; modificación del CER Fuencaliente-Mazo, 
intentando convertir en aularios del centro de Los Canarios a 
las unitarias de Los Quemados, Las Caletas y Las Indias; 
cierre del colegio de Infantil Elisa Figueroa Yanes, en Santa 
Rosal ía (Villa de Mazo), contando con 13 alumnos 
matriculados; cierre del CER de Teno, en Tenerife, cierre del 
CP San Francisco Javier del CER de Güímar. En julio de 2002 
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Consejería 

mediante la visita 

de los inspectores a 

los centros rurales, 

intentando 

convencer que lo 

mejor es que 

desaparezca la 

unitaria"

desaparecieron los colectivos de escuelas rurales de 
Valsequillo y Mogán.  
 
En el año 2003 detectan que se bajó la intensidad, "fue año 
electoral", matizan. Sin embargo, también se dieron casos 
como el de Lodero, donde lucharon para que tres niños 
pudieran seguir en la escuela y el centro pudiera impartir 
Infantil y toda la Primaria como ya había hecho en el 
pasado, "algo que querían los padres y la Consejer ía no 
podía permitir, aunque se sabía que el centro comarcal 
estaba masificado". En el mes de septiembre, el Colectivo de 
Unitarias de la Isla declaró persona non grata al consejero 
de Educación y a todo su equipo de gestión.  
 
"Todo este revuelo, producido a nivel político y social, y la 
declaración de persona non grata "obligó" a la Consejería a 
venir a La Palma a hablar, "ésta nos demostr ó después (en 
tres reuniones mantenidas con la Inspección Educativa, con 
Luis Fernández, mano derecha del viceconsejero) que el 
único objetivo era anestesiar el movimiento surgido en La 
Palma", lamentan desde el colectivo.  
 
Ante esta situación, el Colectivo sostiene que "la educación 
pública nos es una prioridad para esta Consejería y menos la 
escuela rural; la actuación de Ruano es ilegal porque no 
respeta el derecho de los padres a la libre elecci ón de centro 
y a la continuidad de sus hijos en el más cercano a su 
domicilio y sólo le interesa su marketing personal; las 
escuelas unitarias en su momento lo declararon persona non 
grata y proponemos que así lo haga el Cabildo porque este 
señor se ríe de la máxima institución de la Isla"
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