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En Canarias las elecciones sindicales celebradas en todos los sectores de la enseñanza 
han dado como resultado el avance del modelo sindical que representamos. Este avance se 
produce en todos los sectores, si bien es más significativo en universidad y enseñanza 
concertada.  

El contexto en que se han producido las elecciones sindicales no ha sido el más 
beneficioso para el modelo sindical riguroso y solidario que representan los sindicatos 
confederales y de clase. La crisis económica, las dinámicas sindicales y políticas que desde 
ella se han generado en estos años en nuestro ámbito, han propiciado la consolidación de 
fuerzas sindicales que han alimentado desde la contestación esteril a la mera resistencia 
corporativa. 

El avance timorato de la LOGSE, la insuficiencia presupuestaria, han creado escepticismo 
entre numerosos efectivos del profesorado más proclive a los mensajes y prácticas de corte 
sectorial. 

Por otra parte, el añadido de fuerzas concertadas STEC-Consejería ha logrado ampliar la 
capacidad de gestión de este sindicato, manifestado en el avance logrado en la enseñanza 
pública no universitaria en la provincia de Las Palmas. 

Este contexto, entendemos, no ha propiciado la irrupción de forma más manifiesta del 
esfuerzo sindical realizado desde hace cuatro años por parte de nuestro sindicato. 

A pesar de estas circunstancias, el mapa de resultados de nuestra comunidad autónoma 
pone de manifiesto que en las zonas y sectores donde permanentemente ha llegado el 
mensaje de nuestro sindicato, éste ha calado, alcanzando porcentajes importantes en las 
votaciones. De la misma forma, los resultados también cantan dónde, en los próximos años, 
debemos acometer mayores esfuerzos. 

 

ENSEÑANZA CONCERTADA 
La ruptura del acuerdo por parte de FETE ha supuesto un calendario electoral muy 

concentrado. El clima en se se ha desarrollado la campaña ha sido conflictivo, pues la FETE 
ha dado rienda suelta a sus obsesiones con algún que otro liberado nuestro del sector. 

La patronal, alarmada por los primeros resultados -que nos daban manifiesta ventaja-, ha 
intervenido en el proceso electoral, colocando listas amarillas en los centros, tratando de esta 
forma de bloquear lo que ha constituido el irresistible ascenso de nuestro sindicato en el 
sector, que en estos momentos, en la provincia de Tenerife, golea a los de FETE por 23-11. 

 

UNIVERSIDAD 
Las universidades canarias han continuado con la misma tónica electoral que el resto del 

Estado. Las candidaturas de CC.OO. han triunfado en las dos universidades. 



En la universidad de La Laguna el PDI ha elevado nuestra cota de delegados hasta diez, 
aumentando la ventaja respecto al segundo, el STEC, que logra seis. 

La universidad de Las Palmas también ha proporcionado un triunfo para nuestras 
candidaturas, con el mérito añadido de ser una organización muy joven. En PDI se 
consiguen diez delegados, el STEC siete y FETE cuatro. En PAS laboral, nos situamos -junto 
con FETE- en cabeza, con cuatro delegados. En PAS funcionario nos quedamos a un 
delegado del STEC. 

 

PÚBLICA NO UNIVERSITARIA 
Los 2.001 votos recibidos en el sector de pública no universitaria constituyen un impulso 

que nos permite elevar nuestra representación en las distintas Juntas de Personal. 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se aumenta en un delegado nuestra 
representación; ha de destacarse el ascenso del sindicalismo más corporativo -ANPE-, que 
aumenta en tres su cuota de delegados. El STEC retrocede en la provincia, perdiendo dos; y 
se detiene la anunciada caida de la FETE. 

En la provincia de Las Palmas aumentamos otro delegado. También en esta provincia 
emerge con fuerza ANPE. Se produce la desaparición de FETE y CSIF de la Junta de 
Personal, pasando a engrosar el voto del STEC.  

 


