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Las unitarias acusan a Educación 
de discriminación y exigen más 
profesorado 
Los representantes de las escuelas rurales advierten de que para ofrecer 
una enseñanza de plenas garantías necesitan contar con una docena 
más de maestros. Explican que para el próximo curso habrá menos 
docentes, incluso, de los que había asignados durante el pasado ejercicio 
lectivo. 

EL DÍA, S/C de La Palma 

Las escuelas unitarias denunciaron ayer a EL DÍA el trato discriminatorio 
que están sufriendo de la Consejería de Educación en el nombramiento 
del profesorado, con respecto a los centros ordinarios, al entender que 
existe una reducción considerable de docentes que impide ofrecer a los 
alumnos una enseñanza de plena calidad y garantías. 

Sebastián Álvarez, representante del colectivo de unitarias que agrupa a 
los colegios rurales de Fuencaliente, Breña Baja, Breña Alta, Villa de 
Mazo, Santa Cruz de La Palma, Puntallana, Los Sauces y Barlovento, 
dejó claro que Educación "no está cumpliendo con la normativa que 
establece el nombramiento del profesorado atendiendo al número de 
unidades de cada colegio. La cumple con todos los centros menos con las 
unitarias, que siempre la aplica por debajo de sus propios criterios. Para 
el próximo curso han reducido incluso el número de maestros en 
comparación con otros años lectivos". 

Sebastián Álvarez informó de que "nos faltan un mínimo de 5 profesores 
de educación Primaria para cumplir con la normativa, más otros tantos 
para satisfacer las condiciones laborales del profesorado, que también 
son legales. Estamos hablando de un mínimo de 10 maestros", 
recordando que "hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos más 
docentes porque nos desplazamos entre centros para atender a todos los 
alumnos, lo que conlleva una pérdida de tiempo y, por tanto, mayor carga 
horaria. Contamos con un sistema educativo muy positivo para el 
alumnado, pero requiere de más recursos humanos". 

El representante de las escuelas rurales dejó claro que "tal y como 
estamos es muy complicado poder llevar a cabo movimientos flexibles, 
trabajar aspectos organizativos a la hora de organizar actividades y 
grupos por niveles de edades, principalmente para impartir clases de 
idiomas extranjeros porque no es lo mismo enseñar inglés a niños de 3 
años como a menores de quinto curso. De esta forma, también se 
reducen considerablemente las posibilidades de realizar actividades 
extraescolares". 
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Las unitarias han solicitado a la Consejería de Educación que se 
replantee su decisión en la distribución del profesorado, "pero mientras se 
ha mostrado generosa con otros centros ordinarios, con nosotros, sin 
embargo, ni siquiera nos ha contestado a nuestras reclamaciones". 

 
Turismo invierte 780.000 euros 
en embellecer el casco histórico

 
El ayuntamiento capitalino desestima la 
impugnación de IC a los Presupuestos
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