
ENCUENTRO DE EL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN CON UNA 
COMISIÓN REPRESENTATIVA DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE 

LAS ESCUELAS RURALES DE LA ISLA. (14-10-05). 
 

Asistieron a este encuentro, forzado por las últimas movilizaciones 
habidas en la Isla en y a solicitud del sindicato STEC al Sr. Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular para que mediara ante la Consejería de Educación: 
 -Tres madres del CEIP La Cuesta (Barlovento) 
 -Un padre del CEIP. Verada de Las Lomadas (San Andrés y Sauces). 
 -Los cuatro Coordinadores de CER de la zona este de la isla. 
 -El Sr. Presidente de la Federación de AMPAS Benahoare. 
 -El Sr. Alcalde de Barlovento. 
 -La Sra. Alcaldesa de San Andrés y Sauces. 
 -El asesor del Consejero y el Jefe de su gabinete de prensa. 
 

El Consejero dice ser una persona dispuesta a dialogar y a querer llevar 
adelante un debate y posterior negociación sobre la Escuela Rural. Plantea que 
se pueden encontrar tantos argumentos en contra como a favor del modelo de 
Escuela Rural, aunque se manifiesta favorable a este modelo (pensamiento 
que expresó también ante la prensa). Vendrá a La Palma, haya o no 
manifestaciones o movilizaciones, cuando sea requerida su presencia para 
tratar este asunto, para ello propone una serie de encuentros de diálogo a partir 
de los cuales se pueda asentar una futura negociación que tendrá otros 
escenarios. 

 
Nos informa que ya había iniciado ese dialogo en julio con los Sindicatos 

de la Enseñanza y con el Consejo Escolar de Canarias (algo que no sabíamos 
y que tenemos que contrastar) a los que planteó realizar un protocolo con 10 
elementos básicos sobre los que decidir el cierre o “¿a apertura?” (Protocolo 
para estudiar la viabilidad de una escuela).  

 
Entendemos que nos propone crear una mesa de diálogo-debate en La 

Palma, en la que estarían integrados los representantes del Colectivo y 
Comunidades educativas y los Sindicatos. Se trataría de dialogar y avanzar 
conclusiones y propuestas para luego llevarlas a las Mesas Técnicas y 
negociar Acuerdos para la Mesa Sectorial. 

 
Hemos valorado positivamente la propuesta pero haciendo ver que no 

vamos a parar las movilizaciones para que no nos vendan humo como en el 
pasado o se hagan maniobras de entretenimiento.  

 
Se cierra el acuerdo de celebrar un primer encuentro (Taller-Mesa de 

Debate) entre la Administración y los Sindicatos de la enseñanza para el 
próximo día 10 de noviembre en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. A 
partir de ahí se realizarían las que hicieran falta hasta llegar a unas 
conclusiones sobre las que asentar la negociación posterior. 
 

Respecto al asunto de las ratios dice estar dispuesto a hablar de ellas, 
pero ante nuestro interés en compararlas con las de otras Comunidades 
Autónomas, dice que no es la metodología adecuada hacer dicha comparación 



(seguramente porque sabe que no es la más progresista precisamente). Aquí 
dice que es interesante  estudiar como está diseñada en el proyecto de LOE, 
actualmente en trámite parlamentario,  el modelo de Escuela Rural, avisando 
que no parece quedar muy bien parada. Ante eso hay que hacer llegar a los 
sindicatos propuestas urgentes. 

 
El Sr. Consejero insiste en que estas reuniones no pueden ser de 

negociación sino de diálogo y debate, como ya sabíamos. Se realizarían en La 
Palma y servirían de base para una futura negociación para toda Canarias, 
teniendo en cuenta las especificidades de cada isla. 

 
Entendimos que el Sr. Consejero propone una agenda de visitas a todas 

las islas, estando dispuesto a hablar con representantes de las Escuelas 
Unitarias en todas ellas para recoger propuestas. 

    
Las personas que asistieron a la reunión plantearon al Consejero todos 

los argumentos ya manejados por nosotros desde hace mucho, insistiendo en  
la mala experiencia de la falsa negociación ocurrida en el curso 2003-04. Los 
alcaldes plantearon la necesidad de contar con estos centros educativos para 
implementar diversas políticas municipales. 

 
La valoración realizada por todos fue positiva, porque abre un camino 

que hasta ahora no se había visto, el camino de escuchar y hablar para llegar a 
un Acuerdo que debe cerrarse en Mesa Sectorial de Educación. 

 
Habrá que estar atento y participar en este diálogo-debate que se 

avecina desde todas las islas, aportando propuestas, cada uno desde nuestra 
vivencia y experiencia. 

 
La valoración de los padres presentes en la reunión fue también positiva 

y acordaron dejar en suspenso la convocatoria de manifestación del miércoles 
19 de Marzo. Es necesario e importante que los padres y madres de Escuelas 
Unitarias se sumen a hacer propuestas para las antedichas mesas de diálogo. 

 
Para conocer la valoración del Colectivo de Unitarias Zona Este de La 

Palma habrá que esperar a una próxima reunión del Colectivo, donde se reciba 
y difunda la información, se adopte una postura y se hagan llegar propuestas. 
(Este escrito se realiza para darles información y que puedan hacerlas).  

 
Hay que seguir trabajando porque tenemos claro que, hasta que no 

se negocie y se cambie la Normativa en Mesa Sectorial, se nos seguirá 
haciendo mucho daño. Pueden ocurrir cierres mientras estamos 
entretenidos. No obstante, nos quedamos con un horizonte de esperanza 
para la Escuela Rural de Canarias si seguimos vigilantes y organizando la 
participación de los sectores que nos han apoyado: padres y madres, 
ayuntamientos (FECAM), Parlamento, Consejo Escolar de Canarias, 
Cabildo y Sindicatos de la Enseñanza. 

 
Fuencaliente de La Palma a 14 de octubre de 2005. 

Por el Colectivo les saluda, 



 
P.D. El Sindicato STEC se había  reunido previamente en S/C de La 

Palma con el Sr. Consejero, criticando la política de acoso y derribo 
desarrollada por la Consejería en los últimos seis años y comunicándole que 
había presentado al Cabildo una solicitud de Pleno Extraordinario para retomar 
el Acuerdo de  2003, que exigía a la Consejería la vía de la negociación que la 
Administración no ha tenido en cuenta hasta la fecha. 

 
  Insistieron en la exigencia de una negociación real, que acabe con el 

conflicto. A la salida valoraron positivamente la propuesta de Consejería y nos 
propusieron que el Colectivo convoque lo más pronto posible a todos los 
sindicatos para que hagan propuestas concretas que llevar a la Mesa de 
Diálogo, entre otras para actualizar nuestra Tabla Reivindicativa, que ya habían 
apoyado en las movilizaciones de años pasados, incluyendo su anagrama en 
nuestro Díptico. Es una propuesta que nos parece positiva y que llevaremos a 
la próxima reunión del Colectivo de Escuelas Rurales de la Zona Este.- 
Saludos.      


