
       

 MOCIÓN SOBRE LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de  Gobierno 

Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife a 

celebrar el 22.10.2018) 

EL Parlamento de Canarias aprobó en 2014 la Ley Canaria de Educación no Universitaria en  la 
que entre otras disposiciones se establecía que el Gobierno de Canarias debería incrementar 
progresivamente el presupuesto de Educación hasta alcanzar en 2020 un mínimo del 5% del PIB. 

Antes las reiteradas declaraciones de representantes del Gobierno de Canarias señalando que 
posiblemente no se cumpliera con este mandato legal, un conjunto de profesores y profesoras 
(en ejercicio y jubilados), padres y madres y alumnado, constituimos La Plataforma 5% para 
Educación con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de una financiación 
suficiente para la Educación en Canarias y reclamar al Gobierno autonómico el cumplimiento de 
sus obligaciones presupuestaras en este ámbito. 

Por todo lo anteriormente expuesto se adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Insta al Gobierno de Canarias a dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 72.3 

de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria que 

literalmente establece: “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos 

destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá 

situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de 

la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto.” 

2. En consecuencia con lo anterior y teniendo en cuanta que dan cuatro ejercicio para 

el cumplimento de dicho objetivo, instamos a que el presupuesto de educación de 

2019 del Gobierno de Canarias se situé ya por encima del 4%. 

  

En Tenerife a lunes, 15 de octubre de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel
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