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El STEC-IC manifiesta su solidaridad con 
los/as afectados/as del volcán de La Palma  

 

Desde el STEC queremos manifestar nuestra solidaridad y empatía con todas las personas afectadas 

por el volcán de La Palma que están sufriendo los estragos de la erupción con la pérdida de sus 

casas, sus tierras y sus recuerdos más entrañables. Al mismo tiempo demandamos de las 

administraciones públicas todas las ayudas necesarias para que puedan recuperar una vida que, 

lamentablemente, ya no será la misma, para que pueda desarrollarse con cierta normalidad. 

Nos dirigimos singularmente a las comunidades educativas de los municipios afectados, y les 

queremos mostrar todo nuestro apoyo poniendo nuestro sindicato a su disposición para lo que 

puedan necesitar, sabiendo la situación catastrófica en la que en estos momentos se encuentra 

sumida la isla de La Palma. El volcán ya ha arrasado las escuelas, como el CEIP Los Campitos, a cuyos 

docentes le queremos mostrar nuestro compromiso y nuestra ayuda en estos complicados 

momentos, posiblemente otras escuelas serán dañadas por la lava que engulle todo lo que 

encuentra a su paso. 

Exigimos desde la Consejería de Educación que no intente reanudar la actividad lectiva en los 

municipios afectados hasta que no esté garantizada la seguridad de la comunidad educativa en todo 

y cada uno de los centros y demandamos que las infraestructuras educativas sean debidamente 

revisadas antes de volver presencialmente a los centros. Tenemos conocimiento de que ya existen 

edificios afectados, con fisuras y grietas en sus estructuras, en pleno centro de los Llanos de Aridane, 

lo que refleja que las consecuencias de los terremotos y temblores registrados tienen efectos 

peligrosos en las estructuras de los centros educativos. 

Desde el STEC una vez más lamentamos una nueva catástrofe en el suelo de Canarias y, como en 

otras ocasiones, nos ponemos a disposición del profesorado y de la comunidad educativa para todo 

lo que puedan necesitar. 

 

Secretariado Nacional del STEC-IC 

Canarias, a 22 de septiembre de 2021 


