


LA EDUCACIÓN, UN DERECHO DE TODAS Y TODOS

En los últimos años el proceso de descapitalización 
sufrido en el servicio público de educación de Canarias 

está cuestionando este derecho.

• Garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la ciudadanía
mediante las acciones oportunas, no es un acto voluntario del
Gobierno de turno, sino un deber incuestionable de los poderes
públicos.

• El incumplimiento de este derecho impide que la ciudadanía haga
efectivos otros derechos reconocidos, tales como el de la libre
elección de profesión u oficio, el del acceso al mercado laboral en
condiciones dignas, el acceso a la cultura, a la autonomía de
pensamiento, etc. Se nos está privando de las herramientas
necesarias para nuestro desarrollo personal, profesional y social.



INVERSIÓN EN MATERIA EDUCATIVA

Inversión en Canarias en relación con el PIB

En la última década, la enseñanza pública  se ha visto afectada por 
profundos recortes que se han agudizado en los últimos tres años. 

AÑO % DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

2011 3,88% 

2010 4,00 % 

2006 4,07 % 

2000 4,59 % 

1991 6,13 % 



Porcentaje de los Presupuestos de Educación con respecto 
a los Presupuestos Generales

Gasto total por estudiante 2008

Año 2012 2011 2008 2005 2001

Porcentaje 25,1% 25,36% 23,7% 27,59% 30,75%



CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Tasas de idoneidad 2008-2009

En Canarias, a los 15 años, de cada 100 jóvenes, 48 han 
repetido algún curso.

Sistema de Indicadores de Evaluación. Instituto de Evaluación. M.E. 2011



En Canarias 30 de cada 100 jóvenes de 18 a 24 años  no ha 
completado el nivel de Educación Secundaria y no sigue ningún 

tipo de educación-formación.
Media de la Unión Europea: 15,3 %

Objetivo europeo para el 2020: 10%

CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Abandono educativo temprano. 2010



En Canarias de cada 100 jóvenes, 26 no terminan la Educación 
Secundaria Obligatoria

CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Tasa bruta de titulados ESO. Cursos 2005-06 y 2008-09



OBJETIVO EUROPEO 2020:
Cualificación profesional 

media: 50%

CANARIAS. Técnicos/as 

de Grado Medio: 16%

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Tasas bruta titulados Bachillerato y Técnicos G.M. Curso 2008-09



OBJETIVO EUROPEO 2020:
Cualificación profesional 

superior: 35%

CANARIAS. Técnicos/as de 

Grado Superior: 15%

CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Tasas bruta graduados Educación Superior no universitaria. 1999-00 y 2008-2009. 

Tasa bruta graduados Educación Superior. 2007-2008

2007-2008



Sistema de Indicadores de Evaluación. Instituto de Evaluación. M.E. 2011

CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Nivel de estudios de la población adulta. Porcentajes. 2009.



CANARIAS: ALGUNOS RESULTADOS ESCOLARES
Tasas desempleo según nivel educativo y edad. 2009

Sistema de Indicadores de Evaluación. Instituto de Evaluación. M.E. 2011



UNOS PRESUPUESTOS QUE CONTINÚAN CON EL 
DETERIORO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Los ingresos previsiblemente van a bajar.
612 millones del nuevo endeudamiento son 

para financiar gasto corriente.

Antes de pasar al análisis de los Presupuestos dedicados al área de
Educación, es importante puntualizar que nos encontramos ante un
Proyecto de Presupuestos Generales de Canarias, cuyos ingresos
están AUMENTADOS:

• Su estimación se ha elaborado, en lo que se refiere a las
transferencias estatales, sobre una comunicación del Gobierno central
recibida el 27 de julio de este año.

• No contemplan las medidas de recorte presupuestario que
probablemente adoptará el nuevo Gobierno del Estado con respecto
a las CC.AA. para cumplir con los objetivos del déficit estatal.

• La estructura general del proyecto presupuestario contempla un
déficit no financiero de 881,3 millones de euros (gasto corriente y
gastos de capital).



En el área de educación se mantiene, prácticamente, la cantidad 
presupuestada en el ejercicio anterior. Pero no podemos olvidar que 
el gasto de esta Consejería había sufrido importantes reducciones 
en los últimos años:

Presupuestos de Canarias 2008-2012



Desde el STEC-IC manifestamos nuestro rechazo a la política 
continuista que en este ámbito define la gestión de los nuevos 

mandatarios de la Consejería de Educación, política  que supone 
seguir ahondando en la más que preocupante situación de la 

educación canaria.

Presupuestos de Canarias 2012



Se respalda presupuestariamente a los centros concertados, a los 
que se les ha mantenido su financiación en la misma cuantía (en 

proporción del Presupuesto de Educación, ha aumentado). 

Transferencias a Conciertos Educativos 2008-2012

Se han hecho 
recaer todos los 

recortes 
presupuestarios 
de los últimos 
años sobre la 

enseñanza 
pública. 



AUMENTO CONCERTADA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Al presupuesto 
recibido a través de 

los Conciertos 
Educativos hemos de 
añadir el derivado de 

la subvención al 
transporte escolar de 
E.E., el uso gratuito 

de libros de texto, las 
subvenciones para 

actividades 
extraescolares, 

actividades dirigidas 
a las familias…



AUMENTO CONCERTADA EN LA ÚLTIMA DÉCADA



Estos 
PROGRAMAS 
incluyen los 
gastos:
Funcionamiento 
y gestión de los 
centros: 
infraestructura, 
profesorado, 
conciertos  
educativos, 
equipamientos, 
reformas y 
mejoras de los 
centros…

GASTOS EN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y  FP



NÚMERO DE DOCENTES 2008-2012



CON MÁS ALUMNADO, MENOS PROFESORADO. 
Para desarrollar una educación personalizada, atendiendo los 

ritmos de aprendizaje de cada alumno/a y a la acción tutorial, se 
hace imprescindible reducir el número de alumnado por grupo y el 

porcentaje de alumnado por docente.



GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 2008-2012



CON MÁS ALUMNOS/AS, MENOS PRESUPUESTO: 
Son necesarios más medios para abordar en mejores condiciones 

la complejidad de la docencia. 

ALUMNADO 2008-2012



No se incluye en el 
Presupuesto ninguna 
partida destinada al 
Ciclo 0-3 años. Canarias 
tiene una bajísima 
oferta pública de plazas 
para este Ciclo, 
situación que es 
urgente resolver dada 
la necesidad de 
generalizar este periodo 
educativo por su valor 
de atención temprana, 
de compensación y de 
garantía de conciliación 
de la vida laboral y 
familiar.

Datos y cifras 2010-2011. M.E.

ALUMNADO EDUCACIÓN INFANTIL 2010-2011

34%

25%

6,7%



El alumnado más vulnerable es el más afectado: 
los Planes de  Apoyo y Refuerzo Educativo 

no se pueden desarrollar. 

SUSTITUCIONES 2008-2012



La atención a las necesidades educativas del alumnado demanda el 
desarrollo de Planes de atención a la diversidad que integren 

medidas de refuerzo, compensación y atención, que requieren 
dotación a los centros de las y los profesionales necesarios 

(profesorado, orientadores/as logopedas, trabajadoras/es sociales, 
auxiliares…), para los que no se contempla en este Proyecto el 

aumento de presupuesto necesario.



No encontramos partidas suficientes en este Programa para 
implementar un plan de choque para combatir el fracaso escolar y el 
abandono escolar temprano, los problemas más graves de nuestro 

sistema educativo. 

REFUERZO EDUCATIVO 2010-2012

Las políticas de 
refuerzo educativo 
contempladas se 

desarrollan a partir 
de la realización de 

horas extra por parte 
de profesorado 
voluntario, en 

apoyos individuales 
fuera de horario 

lectivo.



En relación al aprendizaje idomático, lo que encontramos es la 
desaparición de la partida destinada a “auxiliares de conversación” 
y la rebaja de la destinada al Apoyo a la enseñanza y aprendizaje 

de las lenguas extranjeras. 

APRENDIZAJE IDIOMÁTICO



Este PROGRAMA 
incluye los gastos:
Desarrollo e 
implantación de 
Ciclos Formativos de 
GM y GS. Dotaciones 
para profesorado y 
funcionamiento. 
Acciones de difusión. 
Generalización de los 
PCPI en la modalidad 
de PCE. 

GASTOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA



El Programa de Formación Profesional Específico,  a pesar de las 
declaraciones públicas sobre el “buen momento” para su impulso, 

sufre una rebaja. Curiosamente, la Orientación para el empleo 
experimenta una subida espectacular. 

¿Será que la 
mejora va a 

estar en derivar 
al alumnado 

hacia las 
familias 

profesionales 
donde quedan 

vacantes?



GASTOS EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y ADULTOS 

Este PROGRAMA incluye 
los gastos:
Gastos de funcionamiento 
de Conservatorios, EEAA, 
EOI, CEPA y CEAD. Difusión 
de estas ofertas 
educativas. Colaboración 
con Cabildos para fomento 
de Escuelas Insulares y 
Municipales de Música y 
Danza. Impulso 
implantación nuevas 
enseñanzas de Grado en 
Escuela de Arte Superior. 
Desarrollo de la Ley de 
Educación de Personas 
Adultas.



La formación del profesorado es un pilar básico de la mejora 
educativa. La importante rebaja experimentada en este capítulo

augura que la aplicación del nuevo modelo curricular basado en las 
competencias, se realizará sólo en el papel.

GASTOS EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO



Este PROGRAMA 
incluye los gastos:
Residencias 
Escolares y 
Comedores, 
transporte, 
actividades 
extraescolares, 
acogida temprana, 
compensación 
educativa...

GASTOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA 
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA



En relación al Servicio de comedor, la rebaja contemplada no 
asegura el mantenimiento del nº de plazas de comensales, a pesar 

de aumentar la demanda; mucho menos, la mejora de sus 
condiciones para promover su carácter educativo.

COMEDORES Y DESAYUNOS ESCOLARES



No se recuperan las partidas destinadas a actividades 
extraescolares, que han sufrido una disminución considerable 

en los últimos años. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



La formación de las familias, otro de los pilares importantes para 
promover la mejora de la calidad educativa, tampoco recibe buen 

trato en estos Presupuestos.

FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES



Se continúa con las políticas 
populistas de ayudas 
generalizadas renunciando a 
criterios compensatorios: 
libros de texto, acogida 
temprana…

A esta cantidad se han de añadir 
1.634.240,09€ (523.611,99€ del 2011 y 
1.110.628,10€ del 2012) que se destinan 
a la Acogida Temprana, a través de las 
subvenciones a las AMPAs.

LIBROS DE TEXTO Y ACOGIDA TEMPRANA



Mientras tanto, las partidas 
destinadas a la 
compensación educativa, 
han sufrido una rebaja muy 
considerable.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

En 2011 y 2012 
se suprime



COMPENSACIÓN EDUCATIVA

En el año 2012 
se suprime



COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Aunque en el Capítulo de Inversiones Reales aparecen dos 
nuevos Programas  dentro de los Programas de Cooperación 
Territorial con el Ministerio de Educación:

Acciones para disminuir el Abandono escolar: 
970.000€

Contratos Programa con centros educativos: 
1.906.629€

¿Se mantendrán estos Programas con el 
nuevo Gobierno del Estado?



EDUCACIÓN EN VALORES

No encontramos 
partidas 
destinadas a la  
promoción de la 
Educación en 
Valores. 
El presupuesto 
destinado a la 
Prevención de la 
violencia de 
género se 
suprime.

En el año 2012 
se suprime



GASTOS EN FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES
APOYO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Este PROGRAMA incluye los 
gastos:
Gastos de funcionamiento y 
financiamiento de 
infraestructuras, rehabilitación 
y equipamiento

Este PROGRAMA incluye los gastos:
Becas y ayudas. Apoyo a centros no 
dependientes de las Universidades 
canarias. Agencia Canaria de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria.



Este PROGRAMA incluye 
los gastos:
Mantenimiento de 
instalaciones, 
equipamientos y 
servicios de centros 
directivos de la 
Consejería, centros 
docentes y residencias.  
(Tecnologías de la 
Información, servicios de 
limpieza, seguridad...).

GASTOS EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
SERVICIOS GENERALES



PERSONAL DE DIRECCIÓN POLÍTICA



"La causa es que 
porcentualmente se está 

produciendo menor inversión en 
educación, por eso estamos a la 

cola no sólo en temas de 
rendimiento escolar, en temas de 
alumnos que están en cursos que 

no les corresponde por edad, 
estamos retrocediendo a nivel 

educativo, y esto es un auténtico 
problemón" 

¡DICHO DESDE LA 
OPOSICIÓN!



¡DICHO DESDE 
EL GOBIERNO!



•

¡¡DEMANDAMOS A LOS NUEVOS 
MANDATARIOS DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN COHERENCIA Y COMPROMISO  
CON LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

PÚBLICA CANARIA!!

En Canarias existe un gran consenso social en la 
exigencia de la necesidad de dar un importante 

vuelco a la educación. El sistema educativo 
público canario necesita mejorar en cuanto a 

resultados del alumnado, pero también en 
cuanto a dotación y gestión de recursos 

materiales y humanos.



El Gobierno tiene la obligación de incrementar la 
recaudación de ingresos a través del 

establecimiento de medidas fiscales más solidarias, 
que permitan que los que más tienen aporten más 

para la mejora y fortalecimiento de los servicios 
públicos. Al mismo tiempo, exigimos la inmediata 

paralización de los conciertos con  los centros 
educativos privados.



No podemos permanecer impasibles, no 
podemos permitir ni un paso más atrás, 

porque nos jugamos mucho. La defensa de 
la enseñanza pública canaria requiere una 

ACTUACIÓN UNITARIA Y ORGANIZADA para 
evitar que continúe el deterioro del servicio 

público de la educación.



En estos momentos de crisis, más que nunca 
HAY QUE APOSTAR POR LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS, por POLÍTICAS EDUCATIVAS DE 
CALIDAD, entendiendo que la apuesta por la 

educación pública es una apuesta por la 
solidaridad, por la justicia social, por un 
futuro basado en principios de  justicia e 

igualdad para todos y para todas.



diciembre 2011


