
Concluido el Procedimiento de Revisión de las 
Oposiciones de Educación Infantil de 2.007 y 
comprobándose que, sobre el total de 275 pla-
zas convocadas, han obtenido plaza 166 perso-
nas que ya lo habían hecho en la primera con-
vocatoria y 89 que en su momento fueron sus-
pendidos irregularmente, desde el STEC-IC 
queremos hacer públicas las siguientes conside-
raciones: 
1.– Expresar nuestra felicitación a los aspiran-
tes seleccionados al tiempo que manifestamos 
nuestra solidaridad con todos los perjudicados, 
con independencia de su situación, por todo lo 
acontecido durante el procedimiento selectivo. 
Al efecto, volvemos a poner 
nuestros Servicios Jurídicos a 
disposición de todo el colecti-

vo afectado. 
2.- Nuestra valoración negativa de 
todo el procedimiento puesto 
que, una vez más, las nefastas con-
secuencias de la negligente gestión 
de la Administración Educativa 
recaen sobre las espaldas de los 
trabajadores de la enseñanza. 
3.-  El STEC-IC, desde la  convic-
ción de evitar el enfrentamiento 
entre trabajadores/as, abogó por 
buscar una solución global que no 
perjudicara a ningún opositor y 
que evitara una peligrosa judicialización de todo 
el procedimiento. Al efecto, el STEC-IC como 
organización asamblearia, realizó múltiples y 
masivas asambleas conjuntas con todos los afec-
tados (suspendidos y aprobados) a fin de aunar 
esfuerzos para buscar una salida al conflicto y 
exigir responsabilidades a la Consejería. La pro-
puesta de solución, jurídicamente viable, que las 
asambleas de opositores afectados propusieron 
y que el STEC-IC avaló y defendió en solita-
rio, pasaba por el mantenimiento de todos los 
opositores aprobados en la primera convocato-
ria (en absoluto responsables de negligente 
actuación de los Tribunales y de la Administra-
ción) y la convocatoria de otras 275 plazas 
(duplicando la oferta de empleo) a fin de poder 
efectuar la correspondiente revisión de las 
pruebas y otorgar las plazas que correspondie-
ran en justicia a todos los opositores suspendi-

dos irregularmente. Por desgracia, la Adminis-
tración optó por la “solución fácil”, con la con-
nivencia interesada y electoralista del resto de 
organizaciones sindicales. Como consecuencia 
y una vez finalizado el procedimiento de 
“Revisión”, nos encontramos con 89 trabajado-
res “en la calle” (los aprobados inicialmente en 
2007 y que ahora no han obtenido plaza), des-
pués de haber estado dos cursos impartiendo 
docencia y con claras intenciones de acudir a 
los Juzgados (con consecuencias incalculables 
para todo el procedimiento selectivo, no sólo 
ya para la convocatoria de Educación Infantil). 
Igualmente lamentable, pese a las 

“salutaciones” de algunos, es la 
situación de los cientos de sus-
pendidos irregularmente, durante 
la primera convocatoria, que aho-
ra se han visto, nuevamente, sin 
posibilidad de acceder a una plaza 
de funcionario al mantenerse sólo 
las 275 iniciales (recordemos que 
sólo 89 suspendidos irregularmen-
te en el 2007 han podido obtener 
plaza en esta “Revisión”). Por 
otro lado, resulta preocupante 
comprobar como 21 opositores 
aprobados en el 2007 ahora, con 
el mismo tribunal calificador, han 
sido suspendidos en la fase de 

oposición. Ello pone de manifiesto nuevamente 
las graves lagunas del actual sistema de acceso 
a la función pública y la necesidad de abordar 
su modificación.  
4.- Finalmente consideramos inaceptable que 
aún no se hayan asumido responsabilidades 
desde la Consejería de Educación, culpable 
última de todo lo acontecido. 

Oposiciones de Educación Infantil 

Jubilación Anticipada LOE 
Recordamos que hasta el 31 de marzo está 
abierto el plazo para la tramitación de la Jubi-
lación Anticipada LOE. Desde el STEC-IC 
seguimos trabajando, como un objetivo esen-
cial e irrenunciable, por que tal posibilidad se 
convierta en un derecho definitivo para todos 
los docentes. 
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Nace el Boletín mensual digital STEC-IC 
con ánimo de continuidad en el tiempo y 
como complemento a otras publicaciones 
que el sindicato, con gran esfuerzo, pone a 
disposición de nuestros afiliados y simpati-
zantes. Dentro de la modernización que 
intentamos acometer, procuramos usar 
las NNTT para hacer llegar nuestro men-
saje, propuestas y preocupación por la 
Escuela Pública Canaria. 
Sus contenidos se centraran en la apari-
ción de nuestro sindicato en prensa, en 
ser escaparate de todas las publicaciones 
que producimos y en publicitar todas las 
campañas que como sindicato socio políti-
co de la enseñanza siempre llevamos a 

cabo: 8 de marzo, campañas de solidaridad 
con los pueblos del mundo… y un variado 
marco de informaciones de interés del 
profesorado.  
Esperamos que el esfuerzo ayude a mante-
ner informado a la afiliación y profesorado 
en general de nuestro trabajo y, también, a 
crear la necesaria conciencia por nuestros 
problemas, los propios de la labor docen-
te, para buscar soluciones entre todos y 
todas. Si estas interesado en recibir nues-
tro nuevo boletín informativo digital o si 
deseas trasladarnos tu opinión sobre el 
mismo, nos puedes remitir un correo elec-
trónico a la dirección stec@stec.es 

va al negarse a convocar, desde el 
mes de junio del pasado año, la Mesa 
Sectorial de Educación al tiempo que 
publica, sin negociación previa de 
ningún tipo, normativas que afectan 
directamente a las condiciones labo-
rales del profesorado canario. Ade-
más, en el Pleno de la Junta de Per-
sonal, celebrado recientemente, se 
adoptaron, entre otros, los acuerdos 
unitarios que puedes consultar en 
nuestra página web (www.stec.es). 

Delegados y delegadas de las organi-
zaciones sindicales STEC-IC, UCPL, 
EA-C, ANPE y FETE-UGT, pertene-
cientes a la Junta de Personal docente 
de la Enseñanza no Universitaria de 
Las Palmas (máximo órgano de repre-
sentación de los docentes de dicha 
provincia), se concentraron reciente-
mente ante la Consejería de Educa-
ción para denunciar públicamente la 
grave vulneración legal en la que está 
incurriendo la Administración Educati-

Nuevo Boletín Digital del STEC-IC 

La Junta de Personal de Las Palmas se concentra ante la Consejería 

“En la web del 
STEC-IC puedes 
encontrar diversas 

Unidades 
Didácticas para 

Primaria, 
Secundaria y 

Bachillerato  a fin 
de  trabajar en el 

aula el 8 de 
marzo.” 

8 de marzo: Recursos Didácticos 

“Queremos estar en todas” 

“De nuevo el 8 de marzo, de nuevo se nos da 
la posibilidad de visibilizar como tema central 
en los medios de comunicación la situación de 
las mujeres. Aunque siguen oyéndose voces 
sociales y políticas que proclaman que la des-
igualdad es cosa del pasado, aunque se han 
introducido cambios legislativos en los últimos 
años en favor de la igualdad de mujeres y 
hombres, la realidad es muy tozuda y contu-
maz y lo cierto es que no es fácil acabar con 
formas de pensar y de actuar que han impe-
rado durante siglos.” (Extracto del Manifies-
to “Queremos estar en todas” editado con 
motivo del 8 de marzo). 
En la web del STEC-IC puedes encontrar 
el texto completo del Manifiesto así como 
diversas Unidades Didácticas para Educa-
ción Primaria, Secundaria y Bachillerato  
para trabajar en el aula. 
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“Si estas interesa-

do en recibir nues-

tro nuevo boletín 

digital mensual 

solicítalo a 

stec@stec.es.” 

La Junta de Personal de Las Palmas 
exige la apertura inmediata de  

negociaciones 

El decreto 201/2008, de 30 de septiembre, 
por el que se establece los contenidos edu-
cativos y los requisitos de los centros que 
imparten el primer ciclo de Educación Infan-
til, demuestra  la clara apuesta de este go-
bierno por las privatizaciones. 
El decreto establece que antes del curso 
2010/2011 se debe incorporar al ámbito 
educativo los niños y niñas, de forma volun-
taria, desde los 4 meses hasta los 3 años, al 
tiempo que hace referencia a la implantación 
de los Centros Privados de Educación Infan-
til. Parece obvio que la Consejería, dentro 
de su política de progresiva privatización de 
todo el Sistema Educativo, pretende ya dejar 
en manos de las empresas privadas toda la 
enseñanza infantil. No es casualidad que 
muchos centros privados, alertados por esta 
Consejería, estén creando guarderías que 
posteriormente pasarán a denominarse 
“Centros Privados de Educación Infantil”. 

Educación Infantil 0-3 años 



Estamos recibiendo nume-
rosas denuncias sobre pla-
zas vacantes en diversos 
centros educativos que no 
se han publicado en el 
CGT. Si conoces plazas de 
algún centro en esta situa-
ción, comunícanoslo para 
realizar la correspondiente 
denuncia y reclamar la pu-
blicación de las mismas. 
Desde el STEC-IC rechaza-
mos que la Administración 
Educativa sistemáticamente 
“guarde” plazas para fines 
en absoluto claros. 

Este verano nos vamos de 
crucero a las capitales 
Bálticas y Norte de Euro-
pa. Será un viaje de 15 
días de los cuales 13 son a 
bordo del Century de la 
Compañía Celebrity Crui-
ses (ver itinerario comple-
to en nuestra web). 
Disponemos de un precio 
muy especial de 2150 € 
para afiliados que cubre: 
noche pre y pos crucero 
en Amsterdam, camarote 
interior, seguro de viaje y 
de cancelación de cruce-

Vacantes CGT 

ro, tasas de embarque, 
propinas y bono de bebi-
das a bordo, todos los 
traslados y vuelos en línea 
aérea regular Gran Canaria 
- Madrid - Ámsterdam - 
Madrid - Gran Canaria. 
Quedan muy pocas plazas 
disponibles por lo que si 
estas interesado/a debes 
contactar a la mayor bre-
vedad con nuestros locales 
a través del teléfono 
928370203 y 928380962 y 
preguntar por Evelia Dé-
niz. 

responsabilidad que nos corresponde,  quere-
mos seguir participando, comprometiéndonos 
y luchando con otros/as por otra Escuela de 

todos y todas.  
Para ello, 100 Delegados y Delegadas anali-
zaremos la situación 
actual de la política 
educativa y el esta-
do de nuestra orga-
nización al objeto 
de establecer los 
objetivos y acciones 
sindicales para los 
próximos cuatro 
años,  así como los 
cambios organizati-
vos necesarios para seguir avanzando en 
un sindicalismo participativo y que de res-
puesta a la realidad de hoy. 

Bajo el lema “PARTICIPACIÓN, UNIDAD 
Y COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA CANARIA”, el STEC Intersindi-
cal Canaria celebrará los próximos días 20, 
21 y 22 de marzo en el Puerto de la Cruz 
su IX Congreso. 
Siendo conscientes de la realidad que vivi-
mos, marcada por grandes cambios políti-
cos, sociales, culturales y económicos; por 
la falta o incapacidad de respuesta en algu-
nos momentos por parte de las organiza-
ciones sindicales; por la falta de participa-
ción e implicación de los trabajadores y 
trabajadoras; por un nuevo modelo de 
sistema educativo que poco a poco se va 
fraguando, y que tiende a implantar unas 
nuevas relaciones laborales en los/as do-
centes y unas políticas educativas que po-
nen en riesgo la calidad del servicio públi-
co; nos enfrentamos a este IX Congreso des-
de la convicción de que,  desde la cuota de 

IX Congreso del STEC-IC 

La DG de la Función Pública, ha dado publici-
dad al Plan de Pensiones de la Administración 
Pública Canaria del que es depositaria y 
gestora la compañía de seguros CASER, La 
Caja de Ahorros de Canarias y La Caja 
Insular  de Ahorro de Canarias . Son partíci-
pes todos los funcionarios ya sean de carre-

ra, interinos o sustitutos. 
Hasta el momento tenemos consolidados 
209.10 €, cantidad que se incrementará en 
junio de 2009 en un 0,5% de la masa salarial a 
todos/as los que estén en activo el 1 de 
mayo. Estas cantidades no se detraen de las 

nóminas pues son partidas específicas que se 
contemplan en los presupuestos anuales. 
Podemos hacer aportaciones individuales 
hasta el máximo que establece la ley y trasla-
dar a este, nuestro propio plan de pensiones. 
Se podrá hacer efectivo el cobro en el 
momento de la jubilación, fallecimiento, in- 
capacidad o largo periodo de desempleo y la 
cantidad a cobrar estará en función de la 
antigüedad del Plan y de las aportaciones que 
hayamos realizado. Toda la información en la 
sección “Plan de Pensiones” de nuestra 

página web. 

“Queremos seguir 

participando, 

comprometién-

donos y luchando 

con otros/as por 

otra Escuela de 

todos y todas.” 

Página 3 Número 2     

IX Congreso 

-   Marzo - 2009 

Plan de Pensiones 

Viaje STEC-IC 2009 
“Desde el STEC-IC 

rechazamos que la 

Administración 

Educativa 

sistemáticamente 

guarde plazas en 

los CGT para fines 

en absoluto 

claros.” 



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 
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Se  ha hecho público el borrador Decreto 
por el que se regula la atención al alumna-
do con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). El mismo pretende de-
sarrollar unos principios de equidad y cali-
dad para potenciar la atención a la diversi-
dad, difícilmente compatibles con la cons-
tante reducción de inversión por parte de 
la Consejería. 
Siguiendo el espíritu de la LOE, propone la 
inclusión  como un paso más allá de la in-
tegración, pero si la integración no era 
posible sin recursos ¿cómo va a serlo la 
inclusión?  

Decreto de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
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INTERSINDICAL CANARIA 

www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

www.stec.es 

El futuro del Bachillerato en Canarias 
Tras la aplicación del famoso programa  
CALPLAN, que se utiliza para realizar un 
cálculo de plantillas de los Centros Educa-
tivos, podemos afirmar con rotundidad 
que muchos de ellos ya han sufrido un 
enorme recorte de personal docente. 
En el caso concreto del Bachillerato el 
problema se agudiza, ya que la Consejería 
de Educación, mediante la utilización del 
citado programa,  ha condicionado la im-
partición de materias de modalidad y opta-
tivas a un número determinado de alum-
nos/as. La  restricción impuesta en  Cana-
rias es de las más duras si la comparamos 

con las establecidas en otras comunidades 
autónomas, que en muchos casos y  consi-
derando la realidad del entorno permiten 
que el número de alumnos/as necesarios 
para impartir una asignatura optativa o de 
modalidad pueda ser menor. 
Esta situación todavía puede llegar a em-
peorar con la nueva medida adoptada por 
la Dirección General de Ordenación e 
Innovación educativa, que pretende reducir 
la oferta de optativas en la Comunidad 
Canaria a un máximo de diez. 

Aplicando algo parecido a un Programa 
Experto de Ayuda a la Decisión establecen 
los protocolos para el diagnóstico y a cada 
caso aplican mecanismos de respuesta: 
planes preventivos de refuerzo, materiales 
específicos... La pregunta es ¿quién los tra-
bajará con los alumnos? Mucho nos teme-
mos que serán los tutores, sólo los NEE 
pasarán a ser atendidos por el profesor de 
apoyo a las NEAE, con la consiguiente re-
ducción de plazas y el deterioro de la cali-
dad educativa. 

informativa y de recogida de firmas, en la 
c/ Triana de la capital grancanaria, al objeto 
de trasladar al conjunto de la sociedad las 
graves carencias de la Educación Pública 
Canaria, así como la Campaña de Recogida 
de firmas por la dimisión de la Conseje-
ra de Educación que se está desarrollan-
do. Vista la buena acogida de la iniciativa 
por parte de la ciudadanía, el Comité tiene 
previsto repetir periódicamente la misma y 
extenderla al resto de islas. 

www.educacioncanaria.com 
“Por la defensa de nuestra Educación y por la Homologación Docente” 

Desde el Comité por la Educación Pública 
y la Homologación Docente (compuesto 
por las organizaciones STEC-IC, FETE y 
UCPL) proponemos a todos los centros 
educativos y al profesorado en general, 
nos hagan llegar cuanto material conside-
ren pueda ser expuesto (fotografías, dibu-
jos, peticiones, quejas, etc.), para ilustrar 
las carencias, irregularidades y cuantas 
situaciones afecten a la educación canaria a 
través de la página web creada al efecto: 
www.educacioncanaria.com. Igualmen-
te sería interesante poder exponer, aque-
llas medidas que se hayan propuesto por el 
centro para resolver las situaciones denun-
ciadas. 
Rogamos que el envío de material se reali-
ce a través del correo electrónico       
educacioncanaria@gmail.com o a 
cualquier miembro del Comité. 
Por otro lado, cabe reseñar que desde el 
Comité se instaló recientemente una mesa 


