
 
 
 

C O M U N I C A D O 
 
 

Ante la campaña de difamación contra Manuel Marrero, 
militante histórico de STEC 

 
STEs-INTERSINDICAL CONDENA LA CAMPAÑA DE CALUMNIAS 

Y RESPALDA LAS ACCIONES EN DEFENSA DE MANUEL MARRERO 
 
 

Hace unos días nos sorprendía la desagradable noticia de que se había lanzado 
en Canarias una campaña de desprestigio y descrédito contra Manuel Marrero, 
histórico dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias 
(STEC) y co-fundador del mismo. La campaña de difamación se ha hecho llegar 
a todo el ámbito educativo canario: centros, profesorado, organizaciones 
sindicales, etc. En la misma se acusa falsamente a Manuel Marrero en 
particular y al STEC en general de corrupción. 
 
La Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores-Intersindical 
(STEs-I) considera un atentado gravísimo contra Manuel Marrero esta burda 
campaña de mentiras. STEs-I ni tiene ni ha tenido nunca ningún género de 
dudas sobre la integridad ética de nuestro compañero, conocida y demostrable 
además no sólo en el archipiélago sino en toda nuestra Confederación. 
 
Nuestra posición no se fundamenta en una defensa corporativa de Manuel 
Marrero, sino en la constatación objetiva de una línea de trabajo en defensa de 
las trabajadoras y de los trabajadores de la enseñanza tanto de Canarias como 
de todo el Estado Español incuestionable, de un compromiso con la defensa del 
conjunto de la clase obrera indiscutible, del sacrificio desinteresado de su 
tiempo personal siempre, y de la firme disposición a acudir en cualquier 
momento que su consejo y su trabajo fueron requeridos. 
 
Todos los STEs del Estado hacemos llegar a Manuel Marrero y al conjunto de 
STEC nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro cariño. Y por supuesto toda 
la fuerza de nuestra organización está a su disposición. Confiamos en que las 
denuncias en legítima defensa interpuestas por nuestro compañero den frutos 
más temprano que tarde. 
 
Madrid, mayo de 2011. 


