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La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Canarias agradece al conjunto del 
profesorado de esta comunidad la confianza depositada en el modelo sindical que 
representamos al otorgarnos la responsabilidad de ser la fuerza mayoritaria de la 
Enseñanza Pública no Universitaria. 

 

Esta Federación que, después de las votaciones del 19 de noviembre pasa a ser la primera 
fuerza sindical en Canarias, desbancando al STEC de la posición que ha ejercido durante los 
últimos doce años, quiere manifestar en este análisis de los resultados las siguientes 
valoraciones: 

• Defenderemos el modelo sindical de trabajos rigurosos y responsables que, siendo 
independientes de las diferentes administraciones que gobiernen en Canarias, vele por la 
estabilidad y mejora del servicio público al que representamos. 

• Queremos desarrollar un nuevo modelo de acción sindical que cuente con el principio de 
unidad sindical a la hora de abordar los graves problemas que la educación en Canarias 
tiene pendientes. CC.OO. tratará de hacer funcionar las dos Juntas de Personal de cada 
provincia, consciente del grave inmovilismo al que han sido sometidas en los últimos años. 
Los problemas que nos aguardan a la hora de desarrollar esta fase definitiva de implantación 
de la Reforma educativa en Canarias, así lo demandan. 

• CC.OO seguirá impulsando su acción sindical con trabajos serios, tanto en sus 
investigaciones como desde sus diferentes servicios: jurídicos, de apoyo y de formación. 
Queremos basar nuestras propuestas en estudios y trabajos que estén contrastados, 
huiremos de posturas frívolas o maximalistas tanto como de aquellas que sean 
condescendientes con los graves problemas que siguen pendientes. 

• Trataremos, como fuerza representativa en todo el Archipiélago, de estar presentes en 
todas y cada una de las islas, facilitando la presencia en cada una de ellas, para asegurar la 
coordinación, la coherencia y la homogeneidad que nuestra fuerza plural puede asegurar. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. hace un llamamiento al conjunto del profesorado 
y a las diferentes fuerzas sindicales que en estas elecciones se han visto refrendadas a 
inaugurar una nueva época en la que el diálogo permanente y el desarrollo de iniciativas de 
consenso pueda hacer posible el trabajo conjunto que se nos demanda. Por otra parte, este 
sindicato cree necesario rebajar el índice de tensión en que la educación pública canaria se 
ha visto sumida, sin que ello implique rebajar el nivel reivindicativo que creamos oportuno. 

 


