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ANPE, PRIMERA FUERZA SINDICAL
DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE

El pasado 30 de enero se ofreció una propuesta al profesorado y la
respuesta de éste fue clara. ANPE reitera que acepta la voluntad del
profesorado y continúa comprometido, como siempre lo ha estado, con
obtener lo que el profesorado le demanda.

Ya hemos  manifestado a la opinión pública, y queremos dejar claro
ante los profesores, que las declaraciones de la Consejera de Educación
nos han causado un profundo malestar e indignación, como máxima
responsable de la Educación en Canarias debería abogar por la
resolución del conflicto y no fomentarlo. Hemos expresado nuestro
convencimiento de que por esa vía no va a conseguir otra cosa que  crear
más distancia, si cabe, entre familias y profesorado y que, con ello, no
hace ningún favor al sistema educativo público canario.

Queremos felicitar al profesorado por el seguimiento masivo de la
huelga, concentraciones y manifestaciones. ANPE no convocó estas
jornadas, ya que no pudo estar en el Comité de Huelga, pero sí que
apoyó las medidas propuestas.

El profesorado demanda unidad sindical y ANPE, una vez más luchará
por ella. Sólo desde la unidad podremos avanzar hacia la consecución
de nuestra justa reivindicación.

ANPE ha convocado a todos los sindicatos para una reunión el
miércoles próximo. Nuestra intención es limar todas las posibles
asperezas existentes entre nosotros, «pasando página», estando abiertos
a consensuar los diferentes modos decisorios y las medidas conjuntas
a llevar a cabo. Esperamos contar con la presencia de todos.
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