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GABINETE DE PRENSA 

EL STEC-IC LLAMA A LA SOCIEDAD CANARIA A PARTICIPAR , EL 14 DE 
JUNIO EN LA MARCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

La misma se enmarca dentro del conjunto de acciones  acordadas por la Asamblea 
Canaria por La Educación Pública de la zona norte e n señal de rechazo al daño que 

la LOMCE y los recortes en educación provocarán al sistema educativo 

El STEC-IC, en consonancia con la campaña contra la LOMCE acordada en su X congreso 
celebrado el pasado mes de abril y como integrante de la Asamblea Canaria por la Educación 
Pública (AsCEP) y de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, mantiene su compromiso de 
promover y apoyar cuantas acciones y campañas de rechazo al proyecto de Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se propongan por parte de cualquiera de los sectores de 
la Comunidad Educativa y cualquiera que sea su ámbito territorial. 

En esta ocasión, la iniciativa ha partido de las comunidades educativas de la zona norte de Gran 
Canaria pero, dada la trascendencia de dicha ley y del daño que la misma producirá, si finalmente 
llegara a entrar en vigor, así como la imperiosa necesidad de acabar con la política de recortes en 
materia educativa que tanto daño está provocando ya, el STEC-IC considera necesario animar a 
todas las comunidades educativas y a toda la sociedad de Gran Canaria a secundar dicha marcha 
el próximo viernes día 14 a las siete de la tarde desde la calle Triana, esquina con Domingo J. 
Navarro hasta la Plaza Hurtado de Mendoza (Las Ranas) y nuevamente al punto de partida. 

El objeto de la misma no es otro que lanzar un mensaje claro al gobierno estatal para que entienda 
que, aunque acabe el curso, no va a acabar la lucha ciudadana por la defensa de una educación 
pública, gratuita, y de calidad que garantice el derecho a la educación recogido en La Constitución 
en igualdad de condiciones para todo el alumnado con independencia de su posición social, 
condiciones económicas, sexo y creencias políticas o religiosas; cualidades de las que la LOMCE 
adolece. 

Paralelamente, y como complemento a esta marcha, se desarrollará en los próximos días una 
campaña de recogida de firmas en contra de dicha ley y de los recortes, animamos a los centros 
educativos a difundir las hojas de recogida de firmas entre el profesorado, el alumnado y las 
familias y a reenviar dichas hojas a AsCEP o a nuestro sindicato para, a su vez, hacer entrega de 
las mismas a La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y al Ministerio de 
Educación y Cultura. Para facilitar que cualquier persona que lo desee pueda firmar dichas 
peticiones, se tiene previsto colocar mesas informativas durante los días 12, 13 y 14 en Arucas, 
delante del ayuntamiento, y en Las Palmas, en la Calle Triana. 

Asimismo, el STEC-IC quiere hacer especial hincapié en el hecho de que, a pesar de la 
contrastada intransigencia del gobierno del PP, no podemos dejar de luchar por defender un 
derecho que tanto esfuerzo ha costado lograr y, por ello, debemos prestar atención a cualquier 
movilización que se convoque durante el verano. La lucha por los derechos sociales no puede 
tomar vacaciones, pues quienes los amenazan no lo hacen. 
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SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC 


