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Canarias vive una situación de extrema gra-
vedad social y laboral, caracterizada  por un 
desempleo que se acerca al 30% y sobrepa-
sa las 300.000 personas y una tasa de tem-
poralidad que supera el 30%. Un 15,5% de 
hogares tiene a todos sus miembros en 
paro, careciendo de empleo el 50% de 
nuestros los jóvenes. Respecto a la media 
del estado español, la clase trabajadora de 
Canarias se haya a la cola de los salarios 
(450 € menos), de las pensiones y de las 
percepciones por desempleo. Igualmente 
sufrimos mayores índices de fracaso y 
abandono escolar; la más prolongada lista 
de espera para atención médica; la cesta de 
la compra más cara y un menor desarrollo 
de la Ley de Dependencia. Recibimos de 
los presupuestos estatales 275 euros/
persona menos que la media del Estado, y 
la tercera parte de nuestra población vive 
bajo el umbral de la pobreza. 
A todo ello se unen las políticas emprendi-
das por el gobierno de Canarias (CC y PP) 
de recorte presupuestarios en los servicios 
a la ciudadanía, especialmente en los secto-
res de salud, enseñanza y servicios sociales, 
la privatización de servicios públicos y la 
apuesta por un modelo de Ley de la Fun-
ción Pública Canaria, que se aleja de la cali-
dad de los servicios y supondrá un claro 
atentado a los intereses de las personas 
que prestan servicios en la administración 
públicas en Canarias. 
Nos encontramos, además, en la antesala 
de una eminente reforma laboral que, tal 
como ya se ha anunciado, incidirá negativa-
mente en las condiciones de vida de los/las 
trabajadores/as: despidos más baratos, me-
nor capacidad de negociación colectiva, 
extensión de las modalidades de contrata-
ción para el fomento del empleo juvenil, 
control y acoso las personas en situación 
de ILT, congelación de las pensiones... 

El decreto recientemente aprobado por el 
PSOE, viene a agravar esta ya desoladora 
situación al rebajar las retribuciones de los 
trabajadores de los servicios públicos con-
gelar las pensiones, paralizar a las ayudas a 
la maternidad, eliminar el pago de la re-
troactividad, así como los planes de jubila-
ción anticipada y parcial. 

Nosotras, nosotros no hemos creado esta 
crisis y, por tanto, no queremos pagar sus 
consecuencias. 
Por todo ello, desde el STEC-IC e Intersin-
dical Canaria hemos convocado diversas 
movilizaciones entre las que se incluyen 
una convocatoria de Huelga General 
en todos los servicios públicos de Ca-
narias para el día 8 de junio. Te invita-
mos a participar y a movilizarte por la de-
fensa de la Educación Pública, nuestras pen-
siones y nuestros derechos laborales y so-
ciales. 

¡¡No a los recortes!! 
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Celebrada la Mesa General de Funcionarios en rela-
ción al nuevo decreto propuesto por el Gobierno, la 
Administración ha dado por concluida la negociación 
en este foro, comunicando a las organizaciones sindi-
cales su intención de informar positivamente al Go-
bierno respecto a su aprobación definitiva. Con pos-
terioridad, se podrán negociar en el ámbito de las 
Mesas Sectoriales determinados aspectos del nuevo 
decreto, dentro de los márgenes que éste establece. 
Las organizaciones sindicales CCOO, 
UGT, ANPE, INSUCAN y CEMSATSE 
dieron por buena la propuesta del Go-
bierno y, por tanto, la consiguiente des-
aparición del actual sistema de listas lo 
que generará, indudablemente, despidos 
en educación.  
Desde el STEC-Intersindical Canaria 
valoramos positivamente los avances 
obtenidos en el proceso de negocia-
ción, fruto esencialmente de la moviliza-
ción del profesorado. Sin embargo, con-
sideramos que el “acuerdo” final es in-
suficiente puesto que no garantiza la estabilidad del 
colectivo y porque se contradice con las decisiones 
adoptadas por el profesorado afectado a través de las 
múltiples asambleas celebradas. 
Desde el STEC-IC hemos hecho un esfuerzo en la 
Mesa de Negociación, siguiendo el mandato de las 
asambleas, para profundizar en la negociación en aras 
a garantizar la estabilidad laboral del profesorado 

El STEC-IC no apoya el acuerdo sobre el nuevo “Decretazo” 
Interino y Sustituto, haciendo propuestas encamina-
das a introducir una disposición transitoria que con-
templara la permanencia del actual sistema de listas 
durante el mayor tiempo posible (al estilo de la con-
templada para el colectivo incluido en el Plan Especial 
de Claustros Inestables –PECI-). Tales propuestas no 
encontraron el apoyo del resto de organizaciones 
sindicales presentes en la mesa ni de la Administra-
ción, consumándose una situación de evidente discri-

minación entre los diferentes colectivos 
de trabajadores/as. 
Este “acuerdo” acaba con una forma de 
organización de las listas valida durante 
décadas. Hay que recordar que las per-
sonas integrantes de las mismas han 
hecho de la educación su forma de vida, 
han dedicado tiempo de su tiempo a 
formación, han dejado atrás a sus fami-
lias para tomar posesión de puestos de 
trabajo en otras islas, aceptando siem-
pre los destinos menos deseados por el 
resto del profesorado, al tiempo que se 

presentaban a oposiciones, ponían en marcha pro-
yectos en sus centros educativos y se esforzaban co-
mo el que más. Todo esto, lejos de reconocerse, se 
tira por la borda. El futuro se hace más incierto y la 
inestabilidad laboral de quienes trabajan afectará tam-
bién, tarde o temprano, a la estabilidad de los claus-
tros y al correcto funcionamiento de los claustros de 
los centros educativos. 

acceda a todo el historial de lo que la Consejería consi-
dera “absentismo”, y de las situaciones de incapaci-
dad anteriores del interesado/a, así como a todo tipo 
de informes médicos. Además, podrán citar al intere-
sado/a para reconocimiento médico. 
Todo esto para concluir que se perderá el dere-
cho a recibir la prestación complementaria 
cuando se haya extinguido el subsidio por parte de la 
Seguridad Social o en el de la Mutualidad de los Fun-
cionarios Civiles del Estado, o por causas que 
(siempre a juicio unilateral de la Administración) sean 
merecedoras de expediente administrativo contradic-
torio, así como si no acudes a las citas de la Inspec-
ción Médica. 
La cuestión, entonces, es: ¿para qué tanto pape-
leo…?. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sopor-
tando la “presunción” de que las y los funcionarios en 
IT incurren en “fraude”, “salvo que demostremos lo 
contrario…”? 

El Gobierno castiga al profesorado de baja por enfemedad 

El pasado 22 de abril la Consejería nos muestra que 
la campaña de desprestigio del señor Soria se está 
materializando: los funcionarios y funcionarias 
(sean de carrera o interinos) que hayan inicia-

do la situación 
de incapacidad 
temporal (IT) 
con posteriori-
dad al 1 de ene-
ro de 2010, a 
partir del tercer 
mes en dicha 
situación, verán 
disminuidas de 

forma automática sus ingresos mensuales. 
A partir de dicho momento, podrán solicitar la am-
pliación del período de percepción de la prestación com-
plementaria del subsidio por IT. Esta solicitud tendrá 
carácter de autorización para que Inspección Médica 
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El Gobierno de Canarias ha firmado un acuerdo de 
colaboración con  la Administración Tributaria me-
diante el cual la misma remitirá el borrador de de-
claración y/o datos fiscales a los Empleados Públicos 
del Gobierno de Canarias mediante la Intranet 
del Gobierno. 
Para acceder a esta posibilidad y descargarse el co-
rrespondiente borrador de la Declaración de la Ren-
ta, el profesorado deberá acceder a través de la op-
ción “Descarga del Borrador” dentro de la Web del 
Empleado Público del Gobierno de Canarias a la que 
podrás acceder desde www.stec.es. 

 

El STEC-IC ha pedido aclaraciones al Gobierno de 
canarias sobre el destino de 884.694 euros recibidos 
del el gobierno estatal para inversión en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas para el presente curso académi-
co 2009/10 y que a fecha de hoy todavía no se han 
aplicado, sin que se sepa a donde han ido a parar. 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

Declaración de la renta 

El STEC-IC demanda a  

José Manuel Soria 
 

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas 
de GC ha admitido a trámite la demanda por 
“tutela del derecho al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen”, presentada por el STEC-IC 
contra el Vicepresidente del Gobierno, D. José Ma-
nuel Soria, por declarar gratuitamente, entre otras 
descalificaciones totalmente improcedentes, que “se 
van a acabar las típicas bajas por depresión de 
personas que se pasan el día en la playa”. 
El STEC-IC anunció, inmediatamente después de 
producirse estas y otras vergonzosas declaraciones 
a mediados del mes de noviembre, la presentación 
de una demanda contra el Sr. Soria la cual se hizo 
efectiva tras los pertinentes estudios jurídicos. 
El STEC-IC pretende con esta demanda acabar, de 
una vez por todas, con las constantes y reiteradas 
declaraciones públicas de máximos responsables del 
Gobierno de Canarias que sólo buscan minar la ima-
gen pública del profesorado y del conjunto de los 
empleados públicos de Canarias en aras a desviar la 
atención sobre los verdaderos problemas que aque-
jan a los Servicios Públicos y en concreto a la Educa-
ción Pública Canaria. 

300.000 firmas por la Jubilación LOE 
 

El STEC-IC participó reciente-
mente en Madrid en una con-
centración ante el MEC durante 
la cual se hizo entrega de 
300.000 firmas recabadas por 
las organizaciones sindicales 
mayoritarias, en petición de la 
consolidación definitiva de la 
Jubilación Anticipada LOE. 

Recordar que dentro de los recortes impuestos por 
el Gobierno de Canarias para el 2010, el profesora-
do interino/sustituto que tenga 165 días o más, tra-
bajados en este curso escolar 2009/2010  y los que 
tengan como fecha de finalización del nombramiento 
el 30 de junio o anterior, no cobrarán el verano, 
teniendo que tramitar el desempleo para los meses 
de julio y agosto. 

Cobro verano sustitutos/as 

Publicación Comisiones de Ser-

vicio y Adjudicación Provisional 
 

Comisiones de Servicio: Se espera la publicación 
en breve por la DGP de las listas provisionales de 
los funcionarios docentes admitidos y excluidos 
para cada modalidad de Comisión de Servicios, de-
tallándose los motivos de exclusión. Los participan-
tes dispondrán de un plazo, al menos de 3 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de las citadas listas provisionales, para poder 
presentar reclamación, renunciar a su participación 
o subsanar el defecto que haya motivado su exclu-
sión. 
Adjudicación provisional de destinos del 
Cuerpo de Maestros/as: Se hará pública a partir 
del 1 de julio de 2010. 
Adjudicación provisional resto de Cuer-
pos: Excepto los que soliciten reingresar al servicio 
activo, sin reserva de puesto de trabajo y los funcio-
narios de carrera con destino en otras administra-
ciones educativa que tengan admitida su solicitud de 
comisión de servicios, se publicará a partir del día 
21 de julio de 2010. 

OPOSICIONES 2010 
 

Pendiente de confirmación oficial, todos los rumo-
res apuntan a que el acto de presentación se cele-
brará el viernes 25 de junio y el primer examen el 
sábado 26. Desde el STEC-IC deseamos a todos 
los/las aspirantes y, especialmente, a nuestra afilia-
ción, mucha suerte ante el proceso selectivo. 



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/ Candilas, 27 
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 
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INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

www.stec.es 

Desde el STEC-IC y a fin de no crear más 
confusión de la ya existente entre los 
empleados públicos, estamos a la espera 
de la publicación por el gobierno de Ca-
narias del Decreto que establece los por-
centajes de reducción para los comple-
mentos de su competencia (residencia, 
departamentos, cargos directivos, etc…), 
a fin de informar  de manera veraz y con 
exactitud, a través de nuestra página web, 
de lo que esta reducción salarial supon-
drá para las nóminas del profesorado ca-
nario. 

A partir del 1 de mayo, el colectivo de 
MUFACE se puede beneficiar del uso de 
la Tarjeta Sanitaria Europea. Los mutua-
listas y beneficiarios de MUFACE, en sus 
desplazamientos temporales por la Unión 
Europea, podrán acceder a los servicios 
públicos de salud de los países que visitan 
al igual que lo hacen en la  actualidad los 
afiliados al Régimen General de la Seguri-
dad Social. Más información en: 
www.stec.es. 

Tarjeta Sanitaria Europea 

Recientemente se celebró en Las Palmas 
de GC la Asamblea General del Movi-
miento Social "Otra Educación Pública es 
posible" con participación de múltiples 
colectivos y organizaciones adheridas al 
mismo, incluido el STEC-IC. 
Durante el encuentro se realizó un repa-
so de las actuaciones más relevantes  
desarrolladas desde la última Asamblea 
General, a través de su Comisión Perma-
nente. Igualmente se debatió y aprobó el 
Plan de Trabajo del Movimiento para los 
próximos meses que será presentado 
públicamente en breve. Más información 
en:  
www.otraeducacionpublicaesposible.org 

LICENCIAS POR ESTUDIO SIN RETRIBUCIÓN 
CURSO 2010/11 

 

Plazo hasta el 7 de junio 
Más información en: www.stec.es 

Reducción salarial para el 

profesorado 

“OTRA EDUCACIÓN PÚBLICA  
ES POSIBLE” 

Más de 6.000 personas participaron el 
pasado día 27 de mayo en Las Palmas de 
G.C. y S/C de Tenerife en la primera 
protesta convocada por el STEC-IC, In-
tersindical Canaria y otras organizacio-
nes, contra los recortes en salarios, pen-
siones y derechos sociales. Desde el 
STEC-IC se incidió en nuestro rechazo al 
desmantelamiento que sufre actualmente 
el Servicio Público Educativo, fruto de las 
políticas privatizadoras del Gobierno. 

Contra los recortes 
ELECCIONES SINDICALES  

 

Durante el mes de noviembre de 2010 
se celebrarán las Elecciones Sindicales en 
el ámbito de la docencia pública.  
El profesorado canario tendrá en ese 
momento una oportunidad para valorar, 
a través de su voto, el trabajo desarrolla-
do por las diferentes organizaciones sin-
dicales en estos últimos cuatro años y 
decidir cuales son las más indicadas para 
defender sus intereses laborales y el Sis-
tema Público Educativo en su conjunto. 
Desde el STEC-IC animamos desde aho-
ra a la máxima participación en este futu-
ro proceso electoral dado que es nece-
sario conformar una mayoría sindical 
sólida, que permita hacer frente al actual 
deterioro de nuestras condiciones labo-
rales y del Sistema Educativo Público. 

Concurso de Traslados 

para puestos singulares 
 

La Administración pretende mediante 
una nueva Orden cubrir los puestos sin-
gulares (hasta ahora cubiertos mediante 
Comisión de Servicios) mediante Con-
curso de Traslados, ya sea de ámbito 
estatal o autonómico.  
Dentro de este nuevo procedimiento, la 
Administración incluye, entre otros, co-
mo puestos singulares el colectivo do-
cente de Escuelas Rurales y los adscritos 
a puestos de enseñanza bilingüe. 


