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UGT ANIMA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA PARTICIPACIÓN EN  

LOS ACTOS CONVOCADOS PARA EL 26 DE OCTUBRE 
 

Estimadas compañeras y compañeros. 
 

Fesp-UGT Canarias junto con las organizaciones sindicales de la Enseñanza 
Pública No Universitaria declaran el 26 de octubre como “Jornada de Lucha”.  

 
Son muchos los motivos que llevan a estas organizaciones a convocar estas 

movilizaciones: 
 

-Rechazo a las reválidas recientemente aprobadas por el gobierno 
estatal al amparo de la LOMCE. Exigimos la inmediata retirada de 

esta norma. 

-Reiteramos la exigencia de derogación de la LOMCE y la apertura de 
negociaciones para desarrollar una nueva ley educativa basada en el 

diálogo social y el consenso. 
-Reducción del número de alumnos/as por aula. 

-Incremento de las plantillas docentes. 
-Eliminación de la burocracia que el profesorado sufre en los centros 

educativos. 
-Recuperación de las 18 horas lectivas en secundaria. 

-Negociación de las retribuciones docentes. 
 

Por todo ello, animamos  al profesorado de todas las islas a participar en las 
movilizaciones programadas por la Coordinadora de Estudiantes y las 

Asociaciones de madres y padres que, entre otras, han convocado huelga de 
alumnado el día 26 de octubre en señal de rechazo a las reválidas. 

 

En Tenerife, manifestación partiendo desde la Plaza Weyler hasta la 
Plaza de La Candelaria, a las 18:00 Horas 

 
En  Gran Canaria, se convoca a una concentración a las 18:30 horas 

frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, sita en Plaza de La 
Feria.  

 
Exigimos, tanto al gobierno estatal, como al autonómico, verdadera voluntad de 

diálogo en aras a llegar a acuerdos que favorezcan la mejora de las condiciones 
en que el alumnado y el profesorado realizamos nuestra tarea en los centros 

educativos. Sólo así se puede alcanzar el grado de preparación que una 
sociedad necesita para llegar a ser próspera. 
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