
Reivindiquemos el trabajo 
en equipo y la toma de deci-
siones por consenso.  

No permitamos la elimina-
ción de la participación, 

gestión y control democrá-
tico de los centros educati-
vos. No permitamos la su-
presión de la democracia en 
nuestros centros de trabajo. 

La Consejería pretende 
introducir en los centros 
educativos el modelo de la 
empresa privada: todas las 
competencias para el direc-
tor/a, como único jefe/a de 
su comunidad educativa y, 
especialmente, de su profe-
sorado. 

Así lo establece el Borrador 
de decreto de la función 
directiva.  

Se fortalece el “Cuerpo de 
directores”. Éstos no sólo 
no son nombrados por el 
consejo escolar, sino que se 
le atribuyen competencias 
para sancionar al profesora-
do, evaluarlo, incoar expe-
dientes; se le encomienda la 
potestad en el ámbito peda-
gógico; deberán controlar al 
personal laboral; contrata-
rán obras y servicios exter-
nos…  ”y cualquier com-
petencia que le enco-
miende la Administra-
ción educativa”. 

Sus decisiones no son vincu-
lantes. En sus manos estará 
la vida laboral del profeso-
rado. 

Llamamos a toda la comuni-

dad educativa a impedir la 
aplicación de este Borrador, 
que fomenta la fidelidad al 
“jefe”, la jerarquía en los 
centros y la competitividad 
entre los docentes. 

La Consejería pretende eliminar la democracia en los centros 

El Gobierno de Canarias incumple los acuerdos pactados 

Una vez más 

el Gobierno estafa a 

sus trabajadores/as 
 

En noviembre de 2007 se 
había pactado con las cen-
trales sindicales que el com-
plemento específico, en las 
pagas extraordinarias de los 
docentes, alcanzaría para el 
año 2009, el 100% consoli-
dable. En la Circular de 27  
de enero de 2009 sobre 

retribuciones, publicada por 
el Gobierno de Canarias, se 
establece que dicho com-
plemento solo alcanzará el 
78% durante este año. Ade-
más, el Gobierno ha hecho 
referencia a la posibilidad de 
que estas cantidades no 
sean consolidables e in-
cluso no se ha comprometi-
do a alcanzar en los próxi-
mos años el 100% pactado. 

Desde el STEC-IC denun-
ciamos este nuevo incumpli-
miento del Gobierno de 
Canarias que supone 
un atentado contra nues-
tros derechos laborales y 
ante el que actuaremos con 
la contundencia que su gra-
vedad requiere. 
En nuestra web podrás con-
sultar nuestro Revisa tu 
Nómina 2009 actualizado. 
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 Frente a la “jerarquización” el STEC-IC apuesta 
por la democracia y el trabajo en equipo 
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Con la idea de compartir información 
y debatir sobre los temas de actuali-
dad, ponemos a tu disposición un  
nuevo espacio, en principio dedicado 
a las Oposiciones, aunque abierto a la 
creación de nuevos temas en función 
de los intereses de los usuarios/as.  

En el menú superior de nuestra web 
encontrarás el enlace “foro” donde 
podrás leer los temas abiertos. Para 
poder responder y publicar nuevos 
temas deberás registrarte en el menú 
acceso (menú inferior de la columna 
izquierda). Ante cualquier duda pue-
des ponerte en contacto a través del 
correo tenerife@stec.es o grancana-
ria@stec.es. 

La implantación de las nuevas titulaciones de la 
Formación Profesional, según el calendario de 
aplicación de la LOE, debió comenzar el pasado 
curso. Sin embargo, la Consejería de Educación 
no ha convocado hasta la fecha ninguna negocia-
ción al respecto, por lo que aún no sabemos co-
mo se desarrollará ni en que forma afectará a las 
actuales plantillas del profesorado. 

La realidad es que existe en el colectivo docente 
de la FP una gran incertidumbre respecto al futu-
ro de sus puestos de trabajos, situación agravada 
por la pérdida de destinos definitivos 
(funcionarios/as), o la pérdida del puesto de tra-
bajo (interinos/as) que se han producido durante 
este curso. 

Igualmente, hay que señalar la notable desorgani-
zación en cuanto a la implantación de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en 
sustitución de los actuales Programas de Garan-
tía Social (PGS). El profesorado que imparte es-
tas nuevas enseñanzas, se ha encontrado con una 
gran cantidad de cambios en la normativa con 
respecto a los PGS. Así por ejemplo, la misma, 
deja solo una hora de tutoría para la FCT y 100 
horas de permanencia para el alumnado en las 
empresas; no hay horas de coordinación del 
equipo educativo; no se cumple con la normativa 
de prevención de riesgos laborales; las ratios son 
excesivas; faltan auxiliares en el aula en los PCA1 
y PCA2, no existen en la mayoría de los casos 
informes del alumnado y, además, se están pro-
duciendo a mitad de curso trasvases injustifica-
dos de alumnos/as de la ESO a los PCPI.  En defi-
nitiva, en este terreno estamos viviendo otro 
ejemplo de la nefasta gestión de la Administra-
ción Educativa, solo suplida con la voluntariedad 
y profesionalidad del profesorado que imparte 
los PCPI.  

la actitud autoritaria y la escasa cultura de-
mocrática de nuestra Administración Educa-
tiva. Esta situación está impidiendo, en la 
práctica, la negociación de cualquier aspecto 
relacionado con las condiciones laborales de 
los docentes y dando lugar, por ende, a un 
palpable empeoramiento de las mismas.  

Desde la Junta se exige la inmediata convo-
catoria de la citada Mesa Sectorial de Educa-
ción, como único foro legitimado para nego-
ciar las condiciones laborales del profesora-
do. 

El Pleno de la Junta de Personal 
de Las Palmas, cuya Presidencia 
ostenta el STEC-IC, como máxi-
mo órgano de representación 
del profesorado, ha denunciado 
la supresión unilateral de la Me-
sa Sectorial de Negociación de 
Educación y su sustitución por 
meras comunicaciones formales 
a las Juntas de Personal. Nos 

encontramos ante una medida más de des-
gaste sindical entre las muchas que esta-
mos padeciendo y que ponen en evidencia 

Foro del STEC-IC 

La Junta de Personal exige la convocatoria de la Mesa Sectorial 

“La implantación 

de las nuevas 

titulaciones de la 

Formación 

Profesional, 

según el 

calendario de 

aplicación de la 

LOE, debió 

comenzar el 

pasado curso” 

Dimisión Consejera 
Desde el Comité por la Educación 
Pública y la Homologación Docente, 
conformado por las organizaciones 
sindicales STEC-IC, FETE-UGT y 
UCPL, continuamos, entre otras ac-
ciones unitarias, con la campaña de 
recogida de firmas solicitando el CE-
SE O DIMISIÓN de Dña. Milagros 
Luis Brito como Consejera de Educa-
ción y demandando del Gobierno de 
Canarias un cambio de rumbo en las 
políticas educativas.  

Puedes descargarte el modelo de 
recogida de firmas de nuestra web y 
remitirlo por fax a los números que 
en el mismo se indican. 
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“El Foro del 

STEC-IC es un 

espacio abierto 

a tu participa-

ción” 

Concentración del Comi-
té por la Educación Públi-

ca y la Homologación 
Docente  

El abandono de la FP 



Jubilación Anticipada 

Publicada la Orden de 5 
de febrero de 2007, por 
la que se regula la convo-
catoria y normas de pro-
cedimiento para la solici-
tud de la jubilación anti-
cipada voluntaria del 
personal docente no 
universitario. El plazo de 
presentación de solicitu-
des finaliza el próximo 31 
de marzo. 

Si necesitas asesoramien-
to no dudes en ponerte 
en contacto con noso-
tros. 

IX Congreso  

El STEC-IC celebrará su 
IX Congreso los próxi-
mos días 20, 21 y 22 de 
marzo en el Puerto de la 
Cruz. Durante este mes 
se están desarrollando las 
Asambleas de afiliados/as 
para debatir las ponencias 
y elegir los delegados/as 
para el mismo. 

Toda la documentación 
se encuentra  a disposi-
ción de la afiliación en 
nuestros locales. Tu par-
ticipación es importante. 

Noticias Breves Oposiciones 

La vulneración de la disposi-
ción transitoria  LOE para el 
acceso a la función publica, 
con el beneplácito de algunas 
centrales sindicales, incluyen-
do la obligatoriedad de pre-
sentarse a las oposiciones a 
todos los interinos y sustitu-
tos, va a generar el que la 
Conserjería, a través de la 
oferta de empleo 2008, vaya a 
dejar en la calle a muchos 
compañeros que llevan años 
ejerciendo la docencia. La  
conducta de la Consejería 
con los tribunales y la inspec-
ción educativa, ha significado 
que la transitoria no sea la 
panacea que nos vendían. 

de julio y la fecha de finalización del cruce-
ro el 1 de agosto.  

El precio en camarote interior, incluyendo 
vuelos, traslados y noche pre-crucero es 
de 2.130 €, como oferta para los afiliados/
as. Además, existe la posibilidad de reali-
zar una extensión opcional a Groenlandia. 
Para mayor información llamar al número 
608873456. 

Crucero capitales Bálticas y Nor-

te de Europa 

El STEC-IC está organizando un nuevo 
viaje para el Verano del presente año. La 
duración prevista para el mismo es de 13 
días visitando: Ámsterdam, Berlín, Copen-
hague, Estocolmo, Helsinki, San Petesbur-
go y Tallín. La salida desde Gran Canaria 
hasta Ámsterdam (vía Madrid) será el 19 

Viaje STEC-IC Verano 2009 

Educación para la Ciudadanía 

A través de las Delegadas de Prevención, y 
después visitar el centro para corroborar la 
información recibida por docentes de la 
E.O.I. Las Palmas I, el STEC-IC se ha dirigido 
al Presidente del Comité de Seguridad y 
Salud de Centros Educativos de GC solici-
tando se proceda a la reparación de todas 
aquellas fisuras que afectan al edificio, tanto 
del interior como del exterior, así como una 
comprobación exhaustiva de todo el edificio, 
ante la posibilidad de que existan otras 
grietas que no se hayan observado a simple 
vista. Por otro lado, observando las deficien-
cias que presenta las condiciones de edificio 
para realizar una evacuación con éxito en 
caso de riesgo, también se solicitó que se 
tomaran las medidas oportunas al respecto. 

El STEC-IC quiere hacer pública su satis-
facción por la reciente decisión del Tri-
bunal Supremo que acaba con la polémi-
ca sobre el derecho a la objeción de 
conciencia en la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía. 

La sentencia del Tribunal Supremo hace 
referencia a que, en el ámbito educativo, 
no existe el derecho a la objeción de 
conciencia y a que los Decretos ministe-
riales no “lesionan” el derecho de los 
padres a que sus hijos reciban formación 
acorde con sus propias convicciones  
morales y religiosas. Los sectores más 
reaccionarios de la sociedad han querido 
convertir esta asignatura en una batalla 
política que ha complicado, en muchos 
casos, la vida de los centros educativos. 

“Los sectores 

más 

reaccionarios de 

la sociedad han 

querido convertir 

esta asignatura 

en una batalla 

política” 
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Panorámica de  
Helsinki 

VIII Congreso del 
STEC-IC 

-   Febrero - 2009 

El STEC-IC solicitó la adopción 

de medidas preventivas para la 

EOI Las Palmas I 



Gran Canaria  
Av. Primero de Mayo, 33 - 3ª 

35002 - Las Palmas de GC 
grancanaria@stec.es 

Tfno: 928370203 
Fax: 928371187 

Lanzarote  
C/ México, 33 - 2º 

 35500 - Arrecife 
lanzarote@stec.es 

Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 
Fuerteventura  

C/ Tenerife, 22 
Puerto del Rosario 

stec@stec.es 
Tfno: 928531870 

Tenerife  
C/ Dr. Zamenhof, 7-Bajo-Izq. 

38204 - La Laguna 
tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 

Fax: 922630062 
La Palma: 

Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 
38700 - S/C de la Palma 

lapalma@stec.es 
Tfno/Fax: 922412880 

La Gomera 
C/ Ruiz de Padrón, 15 - 1º 

San Sebastián 
stec@stec.es 

Tfno: 675645039 
El Hierro 

stec@stec.es 
Tfno: 675645046 

 

La Ley orgánica para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres (LO 3/2007 de 
22 de marzo) permite la ampliación del 
permiso por paternidad a 15 días por 
nacimiento de un hijo/a o 20 días en los 
siguientes casos: cuando el nuevo naci-
miento, adopción o acogimiento se pro-
duzca en una familia numerosa, cuando la 
familia adquiera dicha condición con el 
nuevo nacimiento, adopción o acogimien-
to o cuando en la familia haya una persona 
con discapacidad. Además, la duración 

indicada se ampliara en  los siguientes ca-
sos: en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiple en dos días mas por 
cada hijo/a a partir del segundo, o si uno 
de ellos es una persona con discapacidad. 
El permiso se debe solicitar a la Dirección 
Territorial. 
En la página web del STEC-IC 
(www.stec.es) puedes consultar y descar-
gar nuestro Boletín de Licencias y Per-
misos actualizado. 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE 

LA ENSEÑANZA 
CANARIA 
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canarios, es consciente de la grave situa-
ción de crisis socio-económica que atra-
viesa nuestro archipiélago, por lo que ha 
manifestado su  voluntad para dialo-
gar y negociar con el Gobierno de 
Canarias, de forma inmediata, en 
torno al reconocimiento del derecho 
a la Homologación Retributiva del 

profesorado cana-
rio, pudiendo llegar a 
acuerdos respecto a 
los plazos y al pago de 
las cantidades adeuda-
das, en un futuro 
próximo, cuando la 
situación de crisis ge-
neralizada haya remiti-
do. Por todo lo dicho y 
en tanto en cuanto no 
se abran negociaciones 
en relación a las actua-

les condiciones del sistema educativo y a 
nuestra Homologación Retributiva,  el 
Comité anima a todo el colectivo docente 
no universitario de las islas a que siga 
manteniendo una actitud de Resistencia 
Democrática y Trabajo a Reglamen-
to frente a la Consejería, y que secunde 
decidida y masivamente todas las medidas 
propuestas por este Comité. 

Entre las próximas medidas a desarrollar 
desde el Comité se encuentra un acto de 
“Recogida Pública de Firmas” por la 
dimisión de la Consejera de Educación, en 
la c/ Triana de Las Palmas de GC, el 
próximo día 16 de febrero a partir de las 
17:00 h. y la puesta en marcha de la expo-
sición virtual “La Educación Canaria 
merece más” al objeto de hacer paten-
tes socialmente las graves carencias de 
nuestro Sistema Educativo. 

El STEC-IC continúa trabajando unitaria-
mente, junto con FETE-UGT y UCPL, en 
el seno del Comité por la Educación Pú-
blica y la Homologación Docente. Hay 
que significar que, pese a los múltiples 
esfuerzos realizados al respecto, esta es la 
única Plataforma Sindical unitaria que ac-
tualmente está trabajando, por encima de 
las diferencias de cada 
organización sindical, 
por la defensa de nues-
tra Educación y por la 
conquista de nuestra 
justa Homologación Do-
cente. 

En esta línea, el Comité 
se concentró reciente-
mente ante la sede del 
Parlamento autonómico 
para exigir al Gobierno 
de Canarias la inmediata 
apertura de negociaciones en torno a la 
actual situación de nuestro sistema 
educativo público y a la reivindica-
ción de homologación salarial del 
profesorado de Canarias, con sus 
equivalentes en el resto de la Admi-
nistración Autonómica. 

El Comité denunció igualmente la inefi-
caz política educativa del Gobierno 
de Canarias marcada por los recor-
tes presupuestarios, por la actitud 
antidemocrática y la absoluta falta 
de diálogo y negociación, así como 
por el desarrollo de una política de des-
gaste y descrédito de nuestra Educación 
Pública en general.  

El Comité por la Educación Pública y la 
Homologación Docente, en consonancia 
con el sentir mayoritario de los docentes 

El STEC-IC apuesta por la unidad en defensa de la 

Educación Pública y la Homologación Docente 

¡Trabajando por la Educación Pública! 

El STEC-IC con la calidad educativa y 
la homologación docente. 

INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

www.stec.es 

Novedades Licencias y Permisos 


