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Gracias, compañeras, gracias compañeros. En nombre del STEC, Federación de Enseñanza de 

Intersindical Canaria, muchas gracias por la entrega, por la dignidad, por la coherencia, por la constancia   

mantenida en estos 35 años de lucha por una escuela pública canaria de calidad. 

 

Hace 35 años un grupo de maestras y maestros utilizaron el subterfugio legal de constituirse como 

Asociación de antiguos alumnos de la Escuela de Formación del Profesorado de La Laguna, aprobada el 

24 de diciembre de 1975 por el Gobernador Civil de la Provincia,  para poder reunirse cuando el 

franquismo daba sus últimos coletazos y legalizar así las reuniones que desde mucho antes se celebraban 

clandestinamente en las aulas de la Universidad de La Laguna y en pisos particulares.. En su 1ª Junta 

Directiva estuvieron presentes Manolo Fernández como Presidente, Manolo Marrero como Secretario y 

Paco Topham, como vocal, entre otros. 

 

Los miembros de este movimiento, convencidos de que los problemas educativos estaban más 

relacionados co los avatares sociales y políticos que con las actividades estrictamente pedagógicas, 

fomentaron el análisis y la reflexión de la realidad educativa hasta desembocar en propuestas concretas. 

El 6 de junio de 1976 se celebró en La Laguna la Asamblea de Enseñantes de Canarias en la que se 

aprobó la propuesta de Programa Unitario de los Enseñantes de Canarias. 

 

Durante este año, 1976, el Movimiento de maestros tuvo tal impulso que el Ministro de Educación, 

Robles Piquer, se vio obligado a convocar elecciones a Representantes provinciales del profesorado de 

EGB. Estamos hablando de las primeras elecciones después de 40 años de dictadura franquista. En la 

provincia de Las Palmas salió elegido Manolo Meneses y en Santa Cruz de Tenerife, Manolo Marrero. 

Recordemos que aún estaban prohibidos los partidos políticos, menos la Falange Española, cuyo jefe 

provincial en S/C de Tenerife compitió con la Candidatura unificada que presentaba a Manolo Marrero, 

quedando en 2º lugar  (1245 votos frente a 440). 

 

A partir de ahí, las asambleas  y reuniones de coordinación se sucedieron, con una creciente toma de 

conciencia colectiva,  desembocando en noviembre del 76 en el paro de 120.000 maestros y maestras los 

días 21, 22 y 23.  

 

En Canarias dentro de un proceso asambleario se empezaron a debatir posibles formas de organización, 

que tras el sentir mayoritario que optaba por un sindicalismo unitario, autónomo y canario, que diera 

continuidad a los movimientos del profesorado, se creó el STEPC en 1978, y posteriormente el STEC en 

1982. 

 

Desde los inicios, formamos parte de la mesa de sindicatos nacionalistas canarios y a nivel del Estado 

español de la UCSTE, junto con el resto de STEs de los diferentes pueblos del Estado español. En 1994 

contribuimos a la conformación de Intersindical Canaria. 

 

Desde aquel entonces la exigencia de democracia real,  cuerpo único de enseñantes,  estabilidad del 

profesorado, escolarización total y gratuita, jubilación a los 60 o 30 años de servicio, formación 

permanente del profesorado en horario lectivo, han estado presentes en todas nuestras plataformas 

reivindicativas. Los derechos laborales y sociales de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza, la 

lucha por la dignidad y revalorización  social de la función docente, el reconocimiento de la deuda 

histórica concretada en la homologación económica del profesorado con el resto del funcionariado, la 

oposición a la carrera docente, y con letras grandes la defensa de la calidad para la escuela pública 

canaria, han conformado los principios básicos de nuestro quehacer. 

 

Lejos nos quedan los años del boicot a las oposiciones, las luchas por conseguir transparencia y carácter 

público para los nombramientos, para el control sobre las listas de acceso al puesto de trabajo, la 

reivindicación de las elecciones sindicales, la soberanía de las comunidades educativas ante su jornada 

escolar, la construcción de centros escolares, la apertura de los comedores escolares y la dotación de 

personal para atenderlos, el transporte escolar, la disminución de las ratios, la gratuidad de los libros de 

texto y materiales escolares y de las actividades complementarias y extraescolares, plantillas  suficientes, , 

las sustituciones, la incorporación de nuestra identidad canaria, de una enseñanza democrática, inclusiva, 
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crítica, activa, laica,  de una educación para la solidaridad, que eduque el ámbito afectivo y sexual, que 

sea coeducativa… Sin embargo, muchas de ellas, se han mantenido a lo largo de los años, y no han 

perdido vigencia. 

 

Desde el eslogan inicial de “ningún niño sin escuela, ningún maestro sin trabajo”, hemos impulsado 

Escuelas de Verano  (recordemos que la I fue en 1978) junto a otros muchos compañeros y compañeras, 

hemos desarrollado experiencias innovadoras en múltiples centros, dedicando muchas horas extras (jamás 

reconocidas) a la formación a través de colectivos, hemos impulsado procesos de gestión y control 

democráticos y  promovido respetuosamente la creación de asociaciones de madres y padres, con las que 

hemos colaborado estrechamente. 

 

35 años de lucha ya, 35 años colaborando con todos los sectores de la comunidad educativa, 35 años de 

batalla conjunta con los trabajadores y trabajadoras de otros sectores y con otras organizaciones en 

defensa de los servicios públicos, 35 años trabajando por la paz, en la lucha por la defensa de nuestro 

territorio, de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, mostrando nuestra solidaridad 

con los pueblos en lucha, en la construcción de una Canarias más libre, más justa, más soberana…. Sin 

dejar en ningún momento de realizar la labor de asesoramiento y atención individual a las y los 

enseñantes de Canarias. 

 

La tarea de educar. no es un trabajo cualquiera. Es una tarea hermosa, difícil, me atrevería a decir que 

apasionante. Nos implica no sólo como profesionales, sino también como personas y miembros de una 

sociedad.  Llevo treinta años ejerciendo esta tarea, me vinculé al movimiento de maestros en el boicot de 

las oposiciones del 77, siendo todavía estudiante, amo profundamente mi profesión y me siento muy 

orgullosa de pertenecer a un colectivo, el de docentes, que, a pesar de que nos formaron, básicamente, 

para enseñar matemáticas, lengua, inglés…,  desde nuestro primer día de trabajo en la escuela, nos dimos 

cuenta de que hacer sólo eso era imposible, y que, realmente,  educar supone, enseñar a ser personas, a 

pensar, a decidir, a participar, a exigir, a convivir;   me siento muy orgullosa de formar parte de un 

colectivo  que  ha tenido que adaptarse a los cambios vividos en la escuela y en nuestra sociedad, 

actualizando conocimientos, cambiando nuestras formas de enseñar con muy poca ayuda por parte de 

nuestra empresa, la Consejería de Educación.  Sí, me siento muy orgullosa de estar integrada en un 

colectivo, el de docentes, con el que he compartido “buenas escuelas”, en las que a pesar de no estar bien 

dotadas de medios materiales y personales suficientes, hemos proporcionado amplias experiencias 

educativas a nuestro alumnado, nos hemos preocupado por conseguir altos niveles de aprendizaje, hemos 

logrado implicar a la comunidad, y promover el desarrollo del propio centro y de su profesorado. 

 

Y me siento impotente ante la desfachatez,  las actitudes intransigentes y despóticas,  faltas de verdad y 

respeto hacia nuestra profesión y  la escuela pública que hemos y estamos sufriendo por parte del 

Gobierno de Canarias. Mientras el profesorado y las familias han hecho esfuerzos denodados por hacerles 

entrar en razón, la única respuesta que han encontrado ha sido el desprecio, el descrédito y la total 

carencia de voluntad negociadora. 

 

Reiteradamente hemos denunciado la ingente cantidad de dinero público que se ha destinado a financiar 

un sistema económico que genera desigualdad y exclusiones, mientras la ciudadanía y sobre todo los 

sectores más desfavorecidos, entre los que destacamos a las mujeres, sufrimos las consecuencias de una 

crisis que no hemos creado. 

 

Es evidente que  los intereses político sociales no están puestos en la consecución de una mayor calidad 

de vida, sino en el crecimiento de la producción y la obtención de beneficios. 

 

La lucha, el debate sociopolítico, la organización, la participación democrática… no están en sus mejores 

momentos La realidad social nos muestra algunos elementos que invitan al desaliento a quienes tenemos 

tareas de formación, aquí y ahora,  a las personas que mantenemos un compromiso social responsable y  

crítico. El desánimo se afianza en quienes vemos que lo público, lo que es de todos y todas y para todos y 

todas, se privatiza o se utiliza al servicio de los intereses de unos pocos; y los importantes logros 

alcanzados en el avance de la calidad educativa de la escuela pública canaria y la lucha organizada sufren 
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duros ataques.  Pero, es importante que este desánimo no nos bloquee y nos paralice. 

 

Al revisar nuestro pasado educativo y llegar al fragor del presente, tenemos la convicción de que se han 

mejorado muchos aspectos, que hemos alcanzado muchos logros,  aunque se han agudizado algunos 

problemas y se han agravado sus efectos. Es importante repasar  dialécticamente  aquellos  indicadores  

sociales  y educativos del  pasado más reciente, que abarca ya varias décadas, con la deseable intención 

de no olvidar, de desmitificar, reflexionar y actuar. Un  pasado  cargado de importantes obstáculos 

sociales y de contradictorias experiencias pedagógicas, un pasado con aciertos y errores en la 

conformación del sindicalismo nacionalista canario, un pasado que debemos tomar como referencia 

ineludible para construir soluciones satisfactorias y  convincentes que afecten a toda la colectividad, 

alejando argumentos a medio fundamentar o, en el peor de los casos, de caracteres aparentes, engañosos y 

manipuladores. 

 

Por ello, hoy, en este reconocimiento al profesorado jubilado, queremos apostar por la unidad real y 

efectiva en el día a día, por la creación de un frente común de todos los agentes implicados en la 

Educación para defender la calidad y la dignidad del Servicio Público Educativo y frenar la política de 

recortes de la Administración educativa.  

 

En esta tierra llevamos muchos años realizando grandes esfuerzos para mantener una educación de 

calidad y defender la escuela pública. Otra escuela es posible y ya se está construyendo. El que deje de ser 

testimonial requiere voluntad política y compromiso social por parte de todas y todos. 

 

Coherencia, compromiso y esperanza plantea Paulo Freire como requisitos indispensables para llevar 

adelante una educación liberadora, igualitaria y justa. Y eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de 

estos 35 años en nuestro movimiento de enseñantes, y concretamente en nuestro Sindicato,  decir lo que 

hacemos y hacer lo que decimos.  Tenemos que recuperar la ilusión y la esperanza en nuestras acciones y 

nuestras interacciones, podemos potenciar un cambio, enseñar a caminar y seguir caminando, debemos 

aportar el optimismo de la voluntad, avanzar, compartir y soñar. 

 

Es necesario que,  a pesar de los tiempos que corren, sigamos creyendo en una sociedad más libre, más 

justa e igualitaria, sigamos pensando que nuestra fuerza se halla en el mantenimiento de nuestros 

principios, en la defensa de nuestra dignidad y en la perseverancia en nuestros ideales, y sobre todo, que 

seamos conscientes que la riqueza de nuestro trabajo está en no olvidar que el impulso que nos caracteriza 

emana de nuestra autonomía, nuestra radicalidad y nuestra coordinación.  Te invitamos a ello. 

 

Felicidades compañeras y compañeros por la trayectoria vivida. Les invitamos a continuarla con nosotros. 

Gracias “gente que sí”. 

 

Quiero acabar con un poema de mi amiga Puri, María Gutiérrez en el “mundo artístico”. 

 

Aquí estamos.  

Nada debemos,  

porque nada que no hayamos conquistado nos ha sido dado.  

El futuro nos espera e, incansables,” las gentes que sí” avanzamos.  

María Gutiérrez 

 

 

La Laguna, 1 de julio de 2011  

Mary Bolaños 

 


