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EL STEC-IC OBTIENE LA MAYORÍA EN LAS ELECCIONES 
SINDICALES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

 

Los docentes canarios respaldan al STEC-IC como organización sindical mayoritaria en 
la Educación Pública Canaria 

El STEC-IC ha ganado las elecciones sindicales celebradas en todo el ámbito de la 
educación pública no universitaria, obteniendo un notable respaldo de gran parte del profeso-
rado canario. 

En concreto, el STEC-IC ha sido la organización más votada en la provincia de Las 
Palmas, logrando la mayoría sindical con un total de 13 representantes en su Junta de Perso-
nal, al tiempo que ha conseguido 6 delegados en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que supone 
revalidar su condición de organización más representativa y mayoritaria en el ámbito de la 
docencia pública canaria con un total de 19 delegados/as. 

El resumen de delegados/as obtenidos por las distintas organizaciones sindicales en 
ambas provincias es el que se detalla a continuación: 

 

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES 2006 
EDUCACIÓN PÚBLICA NO UNIVERSITARIA 

 

 

JUNTA DE PERSONAL 
LAS PALMAS 

 

 

JUNTA DE PERSONAL 
S/C TENERIFE 

 

TOTAL 
CANARIAS 

STEC-IC 13 STEC-IC 6 STEC-IC 19 
CCOO 12 CCOO 6 CCOO 18 
ANPE 2 ANPE 13 ANPE 15 
EA-C 5 EA-C 5 EA-C 10 
INSUCAN 5 INSUCAN 5 INSUCAN 10 
UCPL 6 UCPL 3 UCPL 9 
UGT 2 UGT 3 UGT 5 

 Desde el STEC-IC expresamos nuestro agradecimiento al conjunto de docentes de Ca-
narias por el amplio apoyo recibido y por la confianza depositada en esta organización. Estos 
resultados los valoramos como un reconocimiento del profesorado al trabajo desarrollado por 
el STEC-IC por la mejora y defensa de sus condiciones laborales y de la Educación Pública 
Canaria en general, ante las políticas regresivas desarrolladas desde las diferentes Adminis-
traciones Educativas.  

 Afrontamos con responsabilidad, como siempre hemos hecho, esta nueva etapa como 
organización mayoritaria con la máxima disposición para propiciar la unidad de los trabajado-
res así como una verdadera unidad sindical más allá de intereses particulares, a fin de exigir 
ante la Consejería de Educación que se produzcan auténticas negociaciones para mejorar la 
Educación Pública Canaria.  

Canarias a 30 de noviembre de 2006 
 Secretariado Nacional del STEC-IC 


