
Retirada de expedientes a 23 directores de centros 
en los que se ha implantado la jornada continuada 
 
La huelga afectó a 227.000 alumnos 
canarios 
 

Alrededor de 227.000 alumnos se han visto afectados en Canarias por la huelga de 
profesores, que fue secundada por unos 6.500 de los 15.000 enseñantes del archipiélago, 
según fuentes de los sindicatos convocados. 

Las cifras de participación en el paro facilitadas por la Consejería de Educación difieren 
considerablemente de las aportadas por los sindicatos, ya que el Gobierno autónomo cifra 
en un 24,8 por 100 la participación en la huelga de los profesores de EGB y en un 14,7 de 
los de enseñanzas medias en Santa Cruz de Tenerife: 

Según la Consejería, en la provincia de Las Palmas han secundado la huelga el 39 por 
100 de los profesores de EGB y el 16 por 100 de los de enseñanzas medias. 

La huelga, que tiene carácter indefinido, se inició el pasado martes en Las Palmas y se 
extendió a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido convocada para reclamar la 
retirada de los expedientes abiertos por la Consejería a los 23 directores de centros 
educativos de Gran Canaria que implantaron la jornada continua en sus centros. 

La convocatoria de huelga fue suscrita por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 
de Canarias (STEC), CC.OO. y UGT en Las Palmas, y sólo STEC y CC.OO. en Santa Cruz 
de Tenerife. 

El consejero de Educación, Enrique Fernández Caldas, se reunirá con representantes de 
los sindicatos convocadores de la huelga, con la mediación del diputado del común, Luis 
Cobiella, para intentar llegar a un acuerdo entre las dos partes en conflicto. 

Fernández Caldas ratificó su disposición para retirar los expedientes a los directores de 
los colegios de Gran Canaria que implantaron la jornada continua si se vuelve a la 
normalidad en estos centros.  

 


