
INFORME DE LA REUNIÓN  DE DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LAS ESCUELAS 
RURALES DE CANARIAS. 
LUGAR: CEP S/C PALMA, FECHA: 13/02/06. 5´30-8 tarde. 
Asistentes: 
-Sr. Consejero de Educación, Dr. Gral. de Centros y el mismo equipo de técnicos y 
miembros de la Oficina Insular de la anterior. 
-Coordinadores del Colectivo de Escuelas Rurales de La Palma. 
-SINDICATOS: STEC, EA, CCOO, UGT, Federación de AMPAs BENAHOARE. 
 

Se aprueba el procedimiento de la Reunión: Serán esta vez los colectivos de 
escuelas rurales y sus representantes, los sindicatos y padres, los que realicen 
aportaciones al Documento de Análisis, presentado por el Sr. Consejero en la anterior 
reunión. 

Se abre un intenso debate en que participan todos los sindicatos y el colectivo y que 
se centran en  plantear argumentos para una redacción más positiva del Documento, que 
justifique ante la sociedad la validez del modelo de Escuela Rural y que fundamenten un 
Acuerdo positivo, que garantice la estabilidad del sector para próximos años. 

Como portavoz del Colectivo, interviene esta vez Sebastián Álvarez, coordinador del 
CER de S/C de la Palma, que presentó al Sr. Consejero un documento consensuado con 
los sindicatos CCOO, UGT y STEC, con sus propuestas, punto por punto, argumentando la 
necesidad de que se retiren del documento algunas cuestiones, o una mejor redacción, 
especialmente las referencias a la “excepcionalidad” de estas escuelas. Este documento lo 
encontrarás en la Web del Colectivo de La Palma. 

José Luis Hernández, por El STEC presenta un Documento de síntesis en el que 
valora positivamente el Documento como punto de partida, siempre que se eliminen 
términos como “trato de favor”, “discriminaciones positivas”, supuestas alegalidades etc. 
(Documento que puedes ver en la Web del Sindicato). Igualmente plantea la necesidad de 
que se traslade a la primera parte del Documento las citas que el mismo recoge de la Tabla 
Reivindicativa del Colectivo (Pág. 12) y que hacen referencia los apoyos institucionales y 
de autoridades de reconocido prestigio  que las Escuelas Rurales han conseguido en los 
últimos años, igualmente que el articulado de la LOE, que recoge la Compensación de 
Desigualdades en el Mundo Rural, como elementos que plantean certezas acerca de la 
validez actual del modelo y vayan desplazando las sombras de dudas que aparecen en el 
documento como elementos del debate, a la vez que solicitó la organización de unas 
Jornadas para la Escuela Rural de Canarias. Propuestas a las que nadie puso objeción y 
parece que asume el Sr. Consejero. 

El Consejero, ante alguna duda sindical, volvió a reiterar que mantiene su 
ofrecimiento de no cerrar ninguna unidad hasta  ultimar el Debate y posibles Acuerdos. 
Igualmente reitera que en la Introducción del Documento se señala que dicho Acuerdos 
son, no solamente para cerrar o mantener sino para abrir un centro o unidad si estuviese 
justificado. 

La federación de AMPAs presenta un Escrito con sus observaciones para el 
Protocolo. 
Acuerdos: 

Se da un plazo de una semana para que se entreguen a la Consejería documentos 
de propuestas. 

A partir de aquí y en el plazo de otra semana habrá otra reunión para acordar 
avances de análisis, “cruzar los documentos” y concretar la fecha de la próxima reunión. 

Hoy se ha dado otro pasito positivo y que estamos en el buen camino. Salud y 
ánimos. Melanio. 

 
  La Palma a 14 de febrero de 2006 
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