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El STEC-IC invita formalmente a INSUCAN a apoyar la huelga del 
próximo lunes 

 
Esta organización considera que la defensa de los trabajadores/as debe estar por 

encima de cualquier otra consideración e invita a INSUCAN y resto de 
organizaciones sindicales a sumarse a la huelga del lunes 15M. 

 

El STEC-IC siempre ha considerado la unidad sindical como un valor esencial para garantizar la 
adecuada defensa de los derechos de los trabajadores/as y del sistema público educativo. 

Por este motivo y aún siendo de sobra conocido por todas las organizaciones sindicales la 
convocatoria de huelga del próximo 15M, desde el STEC-IC se ha dirigido la siguiente 
comunicación oficial al sindicato Docentes de Canarias-INSUCAN en consonancia con sus 
manifestaciones a favor de la no convocatoria de las Oposiciones docentes 2021. Reproducimos 
el texto integro remitido a dicha organización sindical: 

 

“A la dirección de Docentes de Canarias-INSUCAN 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Como bien conocen, el STEC-IC ha convocado una jornada de huelga para el próximo 15 de 
marzo por el aplazamiento de las Oposiciones docentes 2021. Los motivos de tal 
convocatoria, así como del resto de medidas de presión previstas, han sido sobradamente 
explicados y son plenamente conocidos por esa organización sindical. 

Desde Docentes de Canarias-INSUCAN se ha manifestado públicamente, en consonancia 
con las propuestas del STEC-IC, su oposición a la celebración del citado procedimiento 
selectivo cuestión que valoramos, evidentemente, como positiva. Así lo manifestaron el pasado 
mes de noviembre de 2020 cuando se procedió a la aprobación de la Oferta de Empleo Público 
(aprobación imprescindible para evitar que se “perdieran” 1377 plazas de futuros/as 
funcionarios/as docentes en Canarias). Cabe señalar que la aprobación de dicha oferta de plazas 
no guarda relación necesariamente con la decisión del momento oportuno para convocar las 
oposiciones derivadas de la misma cuestión que, por las razones ya explicadas ampliamente 
por el STEC-IC, no debe en ningún caso producirse durante el próximo mes de junio de 2021 y si 
en momento posterior, cuando la actual y difícil situación sanitaria así lo permita. 

Por otro lado, cabe también apuntar que el STEC-IC apoyó la propuesta a favor del 
aplazamiento de las oposiciones docentes 2021 presentada por esa organización sindical 
en la Junta de Personal docente no universitario de Las Palmas, lo cual posibilitó que la 
misma fuera aprobada. 
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Por otro lado, es manifiesto que el STEC-IC no tiene ningún problema ni animadversión 
contra Docentes de Canarias-INSUCAN ni contra ninguna organización sindical, más allá de 
las diferencias que legítimamente puedan producirse dentro del saludable marco de pluralidad 
sindical existente. Sin embargo, con notable frecuencia observamos, a través de sus medios de 
comunicación oficiales, furibundos e injustificados ataques de esa organización sindical 
contra el STEC-IC, cuestión que nunca hemos alcanzado a comprender en toda su extensión. 
Como norma y como se podrá comprobar a través de nuestra página web (órgano de 
comunicación oficial de esta organización), nunca o en muy raras ocasiones hemos considerado 
oportuno, tan siquiera, contestar dichas agresiones al entender que ello no contribuiría en nada a 
los objetivos últimos de esta organización sindical ni de cualquier organización sindical que así se 
considere: la defensa de los trabajadores/as más allá de estériles e inexplicables “rencillas” que 
solo conducen a la desafección de los trabajadores/as respecto de los propios sindicatos. Esa ha 
sido siempre la línea del STEC-IC y así seguirá siendo. En resumen y para que quede 
absolutamente claro, desde esta organización invitamos a Docentes de Canarias-INSUCAN a 
enterrar, de una vez por todas, el “hacha de guerra” contra el STEC-IC (hacha de guerra que 
esta organización jamás ha levantado ni contra esa ni contra ninguna otra organización 
sindical) y dar un paso al frente para contribuir a un marco de unidad sindical en pro de lo 
realmente importante: los trabajadores y trabajadoras y la defensa del sistema público 
educativo en Canarias. 

Aclarado lo anterior, desde el STEC-IC consideramos imprescindible centrarnos en lo relevante en 
este momento, esto es, la defensa de la salud y estabilidad del profesorado interino y 
sustituto canario así como de todos los aspirantes al procedimiento selectivo, al igual que el 
derecho a la salud del profesorado funcionario, futuros miembros de los tribunales de oposiciones. 

En línea con lo expuesto y dado que desde el STEC-IC consideramos que, pese a las diferencias 
que pudieran existir, ambas organizaciones compartimos un objetivo común de interés para miles 
de docentes, les invitamos formalmente a manifestar públicamente y a la mayor urgencia posible 
SU EXPRESO APOYO A LA CONVOCATORIA DE HUELGA DEL PRÓXIMO LUNES 15 DE 
MARZO. 

Igualmente y como no podría ser de otra forma, les animamos a sumarse y convocar 
conjuntamente con el STEC-IC las caravanas de coches previstas para el día 15 de marzo a 
partir de las 17:00 horas en diferentes islas, así como al resto de acciones de presión que 
conjuntamente podamos determinar en el futuro. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

En Canarias, a 13 de marzo de 2021 

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC”. 

 


