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 La Palma   
El PSC y el PP se unen para exigir que no se cierren las 
escuelas unitarias

Solicitan que se defienda la continuidad 
de estos centros en la Isla 
 
Tanto el PSC de Garafía, como el del 
Cabildo, y también el PP de Fuencaliente 
han coincidido en mostrar su preocupación 
acerca de la situación de varias escuelas 
unitarias. Estos grupos piden que no se 
cierren estos centros en la Isla. "Se debe 
asumir una postura comprometida con el 
modelo educativo de las escuelas rurales, 
que defienda su continuidad", manifestó 
Abilio Reyes.  
 
El Partido Socialista (PSC-PSOE) en el 
Ayuntamiento de Garafía, que preside el 
popular Vicente Peñate, ha presentado una 
moción solicitando, con carácter urgente, 
una reunión conjunta con los portavoces de 
los grupos políticos y miembros que 
integran la comisión informativa de 
educación, con el fin de elaborar un 
informe pormenorizado de la situación 
pasada, actual y prevista de la educación 
infantil, primaria y secundaria obligatoria 
en el municipio.  
Según manifestó el portavoz socialista, Abilio Reyes, este informe, "consensuado y 
solidario", deberá ser la base sobre la que se elabore una propuesta que se 
fundamentará en algunas consideraciones esenciales, "como la exigencia de que se 
mantenga la educación infantil y primer ciclo de primaria al menos en los núcleos 
de Franceses, Las Tricias y Llano Negro, y la reconsideración del Mapa Escolar de 
Canarias, de manera que se considere la localidad como una única Zona educativa 
y de actuación preferente".  
El edil del PSC solicitará que la resolución que los portavoces de los grupos 
políticos adopten en el pleno "sea defendida, de forma conjunta y unitaria, ante 
el Cabildo palmero, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el 
Gobierno de España y los tribunales de justicia si fuera necesario, recabando el 
apoyo de las entidades representativas de la comunidad educativa, los vecinos del 
municipio y cualquier otra persona física o jurídica que quiera solidarizarse con 
estas reivindicaciones".  
Reyes asegura que su grupo formula esta propuesta ante la confirmación del cierre 
de las unitarias de Las Tricias y Llano Negro, así como de la posible 
reconsideración de algunas de esas decisiones, "a lo que se suma la circulaci ón 
oficiosa de informaciones sobre la reducción de personal docente en el colegio 
público de Santo Domingo, integrando los cursos en una sola aula, rompiendo así 
el propio sistema de ciclos formativos y reduciendo las dotaciones económicas, de 
material y equipamiento de este centro".  
Asimismo, y ante las últimas declaraciones realizadas por el consejero de 
Educación del Gobierno canario, Jos é Miguel Ruano, en relación con el cierre de la 
escuela unitaria de Las Tricias, Garafía, el PSC en el Cabildo exige a este 
departamento auton ómico asumir una postura seria, honesta y realmente 
comprometida con el modelo educativo de las escuelas rurales, "que defienda su 
continuidad".  
Por otro lado, el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Fuencaliente, en La 
Palma, ha instado a la Consejer ía de Educación del Gobierno de Canarias a 
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reconsiderar el cierre de la escuela unitaria de Los Quemados, debido al previsible 
crecimiento poblacional de este barrio del municipio sureño.  
   Inicio  
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