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EL STEC‐IC SE SUMA AL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES CONTRA LA LOMCE Y LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN PROPUESTO POR LA PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA
PÚBLICA

El Secretariado Nacional del STEC‐IC, como organización sindical mayoritaria en el
ámbito de la Educación Canaria, ha acordado sumarse a las movilizaciones contra la LOMCE y
los recortes en Educación propuesto por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública en la que
participamos a través de la Confederación de STEs‐i. El calendario contempla una serie de
propuestas de movilización, incluida la convocatoria de Huelga General Educativa de todas las
enseñanzas y etapas para el próximo 24 de octubre, planteada por todos los sectores:
alumnado, familias, docentes y personal de los centros educativos y universitarios.
Desde el STEC‐IC consideramos que la movilización no puede ser únicamente de las
trabajadoras y trabajadores del sector, por cuanto afecta a la ciudadanía en general. Tiene que
ser una movilización de la sociedad al completo. Hay que detener ya esta batería de ataques a
la educación pública, a los derechos sociales y laborales. Esta batalla hay que ganarla con una
participación amplia, fuerte y decidida de todas y de todos.
El STEC‐IC, hace un llamamiento a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores de la
enseñanza para que sean parte activa de la movilización, plantando cara al gobierno central y al
Gobierno de Canarias con el fin de que tanto el proyecto de LOMCE como los recortes sean
retirados.
Como organización mayoritaria del sector educativo de Canarias, el STEC‐IC convocará
en los próximos días a todos los agentes educativos a fin de valorar y planificar el calendario de
movilizaciones previsto para las próximas semanas.
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