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Los recortes en la Educación Pública Cana-

ria (más de 180 millones de euros en dos 
años) y, como consecuencia inmediata, la 

negligente cobertura de bajas del profesora-
do sujeta al irracional “Plan de Sustitucio-

nes” impuesto por la Consejería de Educa-
ción, supone –sólo respecto al profeso-
rado actualmente de baja– una pérdida 
de más de 14.000 días de clase, lo que se 

traduce en más de 70.000 horas lectivas 
perdidas. Si además contempláramos las 

horas perdidas 
desde el 1 de 

septiembre por 
retrasos en la 

cobertura de 
sustituciones de 

docentes ya 
reincorporados 

a su puesto de 
trabajo, el nú-

mero de horas 
lectivas perdi-

das sería muchí-
simo mayor. 

Tales datos se 
desprenden del muestreo que el STEC-IC 

ha realizado durante el mes de abril sobre 
el 14% de los centros del archipiélago en 

los cuales imparten docencia 2.953 profeso-
res. Los datos han sido ofrecidos por los 

propios equipos directivos de los centros. 
En el estudio se constata, además, que el 

índice de absentismo del profesorado cana-
rio es escaso (3,89%), notablemente infe-

rior a la tasa media de absentismo entre la 
población activa del estado español situada 

por encima del 5%.  
En el momento del estudio, el 52,17% de las 

bajas del profesorado existentes no estaban 
cubiertas, afectando al 39% de los centros 

del archipiélago. De estos centros algunos 

cuentan con 3 y 4 bajas sin sustituir. Por 

otro lado, resulta significativo señalar que 
las bajas sin cubrir se mantienen en un pro-

medio de 29,5 días en esta situación, llegan-
do algunos centros a contar con bajas sin 

cubrir desde hace 194 días.  
En relación con estos datos, hay que resal-

tar que el 77% de los equipos directivos de 
los centros educativos está nada o poco 

satisfecho con la cobertura de las sustitu-
ciones. Ello se traduce -además- en que 

el  70% piensen 
que los proble-

mas en la co-
bertura de las 

sustituciones 
docentes están 

afectando nega-
tivamente al 

rendimiento del 
alumnado, a la 

organización 
docente y al 

desarrollo de 
las funciones del 

propio equipo 
directivo. 

Para el STEC-IC, la situación descrita está 
teniendo una repercusión alarmante sobre 

la calidad del Sistema Educativo en Canarias. 
La Consejería de Educación sigue vulneran-

do el derecho a la educación dado que, pe-
se a contar Canarias con una elevadísima 

tasa de fracaso escolar, el alumnado afecta-
do no puede recibir la totalidad de las horas 

establecidas legalmente y los días exigidos 
por la propia Consejería de Educación para 

cada curso escolar; ni recibir la formación 
académica y personal que conlleva la educa-

ción en estas etapas, al margen de la insos-
tenible sobrecarga laboral que tal situación 

supone para el profesorado. 

El alumnado pierde más de 70.000 horas lectivas por 

falta de profesorado sustituto 
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que la provocan no se están abordando con todas 
las garantías. El modelo económico y la toma de de-
cisiones del Estado, de sus Administraciones, del 
Gobierno de Canarias y de las empresas  está supe-
ditada casi siempre a ciertas carencias en la planifica-
ción, a los beneficios inmediatos y a una falta de cul-
tura preventiva, si cabe más ostensible en las econo-
mías en desarrollo. 
El STEC-IC, considera necesario y urgente un com-
promiso en la agilización de la detección de los acci-
dentes de trabajo, extender y ampliar el concepto 
de enfermedad profesional de forma que incluya a 
todas las dolencias ocasionadas por el trabajo y me-
jorar la coordinación de los estamentos implicados. 
Pedimos al Gobierno de Canarias que cumpla la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales en el sector 
público poniendo en marcha medidas preventivas 
eficaces dirigidas a los/as empleados/as públicos. .  
Porque no es cualquier cosa lo que está en juego, 
porque la seguridad y la salud de los trabajadores/as 
no tienen precio, porque la salud de las personas 
que trabajan no puede pagar los efectos de la preca-
riedad creciente que se está produciendo en el mer-
cado de trabajo, porque queremos un trabajo sin 
víctimas, el STEC-IC ha exigido que se ponga freno a 
la siniestralidad laboral y que no hayan más recortes 
en nuestra salud. 

 

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo 

STEC-IC ha exigido que no se continúe recortando la salud y los  

derechos de los/as trabajadores/as 

Durante el 2010 
se registraron, 
en Canarias, 
25.376 acciden-
tes laborales, de 
ellos 17 mortales 
y 178 graves. Ha 
existido una re-
ducción de la 
siniestralidad con 
respecto al 2009 
que supone el 
6.92%, no obs-
tante esta reduc-
ción no es muy 
significativa si 
tenemos en 
cuenta la caída 
del empleo en la 
con s t rucc ión , 

sector con una gran incidencia en la siniestralidad 
laboral.  Estas cifras nos comprometen, una vez más  
a no bajar la guardia en nuestro compromiso por 
hacer de nuestro trabajo un lugar seguro y saluda-
ble. 
El STEC-Intersindical Canaria, el pasado 28 de abril, 
denunció esta verdadera lacra social y que las causas 

COMISIONES DE SERVICIO 
 

Recordar que la solicitud de Comisiones de Servi-
cios de salud para los interinos-sustitutos se realiza-
rá con la solicitud para la adjudicación provisional 
para el curso 2011-12. Si no hay variación, será du-
rante el mes de mayo. La solicitud del resto de co-
misiones de servicio (desplazado/suprimido, cargo 
directivo, cargo electo, cambio de isla…), es decir, 
todas las recogidas por la Orden de 10 de mayo de 
2010, por la que se establece las normas aplicables 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes con 
carácter provisional, se realizará igualmente con la 
solicitud de centros para la adjudicación de destinos 
provisionales para el curso 2011-12. Si no hay varia-
ción, será, como en cursos anteriores, también du-
rante el mes de mayo. 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 

La Consejería de Educación ha informado verbalmen-
te que la Adjudicación Definitiva del Concurso 
General de Traslados se publicarán antes del 28 de 

mayo de 2011. 
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Desde el STEC-IC exigimos a la Consejería de Edu-
cación que aclare sus intenciones respecto a la Or-
den que desarrolla el Decreto 74/2010 (decretazo) 
sobre  constitución de las Listas de Empleo. La Admi-
nistración suspendió unilateralmente las negociacio-
nes después de que el STEC-IC hubiera hecho nume-
rosas propuestas para garantizar la máxima estabili-
dad al profesorado interino y sustituto (ver página 
web). 
Recordar que el “Decretazo” fue publicado por la 
Consejería con el apoyo de diversas organizaciones 
sindicales y la oposición frontal del STEC-IC. Aunque 
mucho nos tememos que la Consejería publicará en 
cualquier momento la Orden que desarrolla el citado 
decreto, desde nuestra organización seguimos insis-
tiendo en la necesidad de continuar con el proceso 
negociador hasta llegar al máximo grado de consen-
so.  

“Decretazo” Listas de Empleo 

En el BOE nº 98 de 25 de abril, ha salido publicada la 
Resolución de 15 de abril de 2011, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se convoca la concesión de ayudas económicas 
para la adquisición de vivienda por los mutualistas 
durante el año 2011. 

Ayudas a la vivienda de MUFACE 

En relación a la cita electoral del 22 de mayo para las 
administraciones locales y autonómica y vistas las 
diversas peticiones de reunión recibidas desde dife-
rentes partidos políticos, el STEC-IC -asumiendo su 
responsabilidad como sindicato mayoritario en el 
ámbito educativo de Canarias y desde su absoluta 
independencia como organización sindical-, manifiesta 
públicamente su disposición para trasladar a todas las 
organizaciones que concurran a la referida cita elec-
toral sus propuestas para la defensa y mejora del Sis-
tema Educativo en Canarias, con el ánimo de contri-
buir a que sus programas electorales recojan aspec-
tos que consideramos fundamentales para el fortale-
cimiento de la Educación Pública Canaria.  

El STEC-IC ante las elecciones  

del 22 de mayo 

Puedes disponer del borrador o datos fiscales direc-
tamente desde la Web del Empleado Público del Go-
b i e r n o  d e  C a n a r i a s  ( h t t p s : / /
www.gobiernodecanarias.net/empleado),  donde pro-
drás acceder si dispones de cuenta de correo elec-
trónico (usuario corto y contraseña). Si no dispones 
de esta información, podrás solicitarla a través de 
Cibercentro del Gobierno de Canarias, llamando al 
902111912 desde cualquier teléfono, o también me-
diante correo electrónico a cibercen-
tro@gobiernodecanarias.org  

Borrador Declaración de la Renta 

“REVISA TU NÓMINA” 
  
 

Un año más hemos proce-
dido a la publicación del 
“Revisa tu nómina 2011”. 
En el mismo podrás encon-
trar toda  la información 
actualizada sobre tu nómi-
na y sobre la cuantía de las  
pensiones. Lo puedes con-
sultar en nuestra web. 

El Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Tirajana 
en la isla de Gran Ca-
naria, por medio de  su 
Concejalía de Educa-
ción, presentó recien-
temente una publica-
ción que recoge las 
conclusiones del en-
cuentro celebrado en 
el mes de marzo pasa-
do sobre “Análisis par-
ticipativo de la FP y los 
Programas de Cualifica-

ción Profesional  Inicial (PCPI) en Canarias” por ser 
esta una de las etapas que más dudas ha generado en 
la FP, sobre todo a las familias, empresariado y técni-
cos y técnicas de empleo y de la educación.  El 
STEC-IC fue la única organización sindical participan-
te en estas Jornadas. 

Conclusiones Jornadas PCPI 

 
El STEC-IC manifiesta públicamente su apoyo a la 
Comunidad Educativa del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias en su lucha contra los recortes 
que unilateralmente pretende imponer la Consejería 
de Educación en este ámbito.  
En nuestra página web puedes consultar el Manifiesto 
“Por una digna implantación Canaria del Grado de 
Música” suscrito por el profesorado y en el que se 
recogen las principales demandas ante la Administra-
ción Educativa. 

El Conservatorio Superior en lucha 



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 

Universidad de Las Palmas 
Ed. Antiguo de Empresariales 

Despacho 208 - LPGC 
stec@ulpgc.es 

Tfno: 928451778 

Página 4                                                           ¡Resistir hoy es avanzar mañana! 

INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

Una vez más 
la Comuni-
dad Educati-
va sale a la 
calle a mani-
festar su 
descontento 
con los pro-
fundos re-
cortes im-
puestos por 
el Gobierno 
de Canarias 
en la ense-

ñanza pública. A las continuas manifesta-
ciones y actos de protesta protagoniza-

La Comunidad Educativa se vuelve a movilizar 

 

PRIMERO DE MAYO 
 

El STEC-IC participó en las diferentes 
manifestaciones y actos convocados en el 
archipiélago por Intersindical Canaria y 
otras organizaciones de la izquierda na-
cionalista con motivo del 1º de mayo. En 
esta ocasión, la festividad de los trabaja-
dores cobró mayor relevancia por los 
profundos recortes que en los últimos 
tiempos sufren el conjunto de los trabaja-
dores en general y los empleados públi-
cos en particular. Bajo el lema “Resistir 
hoy es avanzar mañana” cientos de perso-
nas se manifestaron en todo el archipiéla-
go por la defensa de los Servicios Públi-
cos, el empleo y los derechos sociales y 
laborales. 

La Consejera de Educación del Gobier-
no de Canarias, Milagros Luis Brito, no 
acudió al Pleno Extraordinario del Con-

sejo Escolar de Canarias, convocado a 
petición suya, y cuyo único punto del 
Orden del día era la Comparecencia de 
esta Consejera con el objeto de infor-

mar sobre el “Plan de atención al alum-
nado”. La Consejera, que pretendía, una 
vez más, tener un gesto electoral de 
“supuesta actitud dialogante”, presen-
tando el denominado Plan de Atención 
del Alumnado, hasta ahora llamado Plan 
de sustituciones cortas, ha sido incapaz 
de enfrentarse a la foto real de protesta 
del alumnado, profesorado y familias 
que le esperaban en el lugar de celebra-
ción del Consejo Escolar de Canarias. 
Miembros de la plataforma “Iniciativa 
por la Defensa de la Enseñanza Pública” 
solicitaron a los integrantes del Consejo 
Escolar de Canarias que rechazaran el 
Plan tramposo de sustituciones impues-
to por Milagros Luis Brito. 

dos casi a diario por múltiples centros 
educativos, se unen las manifestaciones 
previstas para este mes en la isla de 
Fuerteventura (5 de mayo, convocada 
por FIMAPA con el apoyo del STEC-IC 
y otras organizaciones sindicales) y Te-
nerife (12 de mayo, convocada por la 
Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza 
Pública Canaria). Ambas manifestación 
contarán con el apoyo y presencia acti-
va del STEC-IC. Es necesario movilizar-
se y demostrar al Gobierno y al conjun-
to de la sociedad nuestro profundo des-
acuerdo con el desmantelamiento de la 
Educación Pública emprendido por la 
Consejería de Educación. 

La Consejera da “plantón” al Consejo Escolar de Canarias 


