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La Consejera no asume compromisos concretos 
 

El Movimiento Social “Otra Educación Pública es Posi-
ble” se reunió el pasado mes de julio con la Conseje-
ra de Educación para abordar la situación de la FP, 
infraestructuras y Plan Sur, sustituciones docentes e 
implantación de la Educación Infantil 0-3 años, entre 

otros temas. 
La Consejera mostró disposición al diálogo pero elu-
dió asumir compromisos concretos al respecto. El 
encuentro se produjo como consecuencia de las ma-

nifestaciones en defensa de la Educación Pública celebradas el pasado 11 de junio. Los 
representantes de la Comunidad Educativa expusieron a la Consejera el sentido del 
Movimiento Social, al tiempo que trasladaron múltiples demandas de urgencia, con el 

objetivo de obtener compromisos concretos de cara al presente curso. 

Bajo el lema “Otra educación pública es 
posible”, el STEC-IC quiere colaborar con 
el resto de sectores educativos, en el mo-
vimiento social en defensa del servicio 
público de la educación, que, una vez más, 
se encuentra amenazado precisamente por 
los que debieran impulsarlo y dignificarlo, 
el Gobierno Canario y su Consejera de 

Educación. 
En alto, que no olvidadas, han quedado las 
reivindicaciones por la 
homologación. La crisis 
ha sido una buena coar-
tada para un gobierno 
insensible a las demandas 
del profesorado. La crisis 
les está sirviendo de ex-
cusa para recortar lo 
indecible en educación. 
La miopía política les impide entender que 
la educación es un instrumento estratégi-
co en estos momentos, para propiciar un 
avance en la formación de las personas y 
prepararlas, en momentos de paro, para 
poder competir mejor en tiempos de bo-
nanza. Sin embargo, a lo que asistimos es a 
recortes en plantillas, recortes en la oferta 
de Formación Profesional, despidos masi-

Curso 2009/10: “Otra Educación Pública es posible” 
vos del profesorado, y globalmente, a una 
pésima gestión del servicio público educati-

vo. 
Los diversos sectores educativos, que no se 
han plegado a los engaños de la Consejería, 
o que han visto frustradas sus expectativas 
a través de las denominadas “mesas de cali-
dad”, estamos conformando e impulsando 
un movimiento social en defensa del servi-
cio público de la educación, reclamando al 

Gobierno de Canarias 
mejoras e inversiones en 
el ciclo 0-3 años (que de-
be ser público), en la ges-
tión de los nombramien-
tos y sustituciones del 
profesorado, en la ejecu-
ción de los planes de 
construcciones y obras 

pendientes, en la diversificación de la oferta 
educativa y de manera especial en la con-
formación del nuevo mapa de la Formación 

Profesional. 
Desde el STEC-IC seguimos reclamando al 
Gobierno la dignificación de la figura del 
docente, en cuyas manos la sociedad depo-
sita una parte de la responsabilidad de la 

educación de sus hijos e hijas.  
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Las madres y los padres, el alumnado, el profesorado 
y el personal laboral de los centros educativos de 
Canarias no tendrán apenas capacidad decisoria, de 
acuerdo con el decreto publicado en el Boletín, sin 
previa negociación, el pasado día 11 de agosto. Los 
Consejos escolares y los Claustros dejan 
de ser representantes democráticos de la 
comunidad escolar. Las decisiones las to-
marán los directores y directoras. El Go-
bierno de Canarias pretende que toda la 
vida interna de los centros educativos es-
té en manos de los equipos directivos y, 
especialmente, en manos del director/a.  
Este “Cuerpo de directores”, con las atri-
buciones fijadas en el nuevo Decreto de la 
función directiva, y con la pretensión del 
Gobierno de convertirlos en meros re-
presentantes de la Administración educativa, sólo le 
interesa a la propia Administración , ya que en nada 
favorece a las familias para que las mismas puedan 
colaborar y decidir en la educación de sus hijos / as. 
Tampoco al resto de los agentes de una comunidad 
educativa. Ni tan siquiera a los directivos de los cen-
tros, que se les recarga con más y nuevas tareas, se 

les aleja de la relación de compañerismo y del traba-
jo en equipo que ha existido en los centros. 
El director/a tendrá que evaluar a su profesorado, 
centraliza toda la competencia en el ámbito pedagó-
gico. Además en sus manos estará  la vida laboral de 

“su” profesorado y de todo “su” perso-
nal laboral no docente, así como deci-
siones cruciales para el alumnado. Inclu-
so, este nuevo decreto, le atribuya ac-
tuaciones propias de la Inspección edu-
cativa.  
La jerarquía y el control de los centros 
por la Administración educativa, en sus-
titución de la gestión democrática de los 
centros escolares, responde a la consi-
deración del alumno/a como una mera 
mercancía y a la educación como una 

empresa privada. 
El STEC-IC llama a los equipos directivos, a los pa-
dres y madres, a los Consejos escolares, a los Claus-
tros y, en definitiva, a toda la comunidad educativa a 
continuar considerando la educación como respon-
sabilidad compartida y colectiva y a reconsiderar el 
contenido del citado decreto. 

Rechazados un 41% de los  

Proyectos de Mejora 
 

Para el presente curso, de los 2.185 proyectos 
presentados, la Consejería sólo ha decidido apro-
bar 1.274 (un 58,3%) y excluir 911 (el 41,7%). 
Los proyectos de mejora, además de ser el pro-
ducto del trabajo en equipo, son el exponente 
del voluntarismo del profesorado que, sin obliga-
ción alguna legal al respecto, adquiere el compro-
miso con su comunidad educativa para poder 
ofrecer un mejor servicio público. Estas altas do-
sis de voluntarismo y de apuesta por el servicio 
público del profesorado de los centros educati-
vos de Canarias no se ve correspondida, una vez 
más, por el Gobierno de CC y PP, que parece 
seguir empeñado en que el servicio público edu-
cativo se deteriore para así seguir justificando su 
apoyo incondicional al negocio privado de la edu-
cación. 
La no aprobación de más del 40% de los proyec-
tos de mejora presentados, confirma, aún más, 
los derroteros tomados por el Gobierno de CC 
y PP, que no apuestan por mejorar la educación 
pública, antes al contrario, por deteriorarla con 
cada una de las medidas que van adoptando.  

Decreto de función directiva: más jerarquía, menos democracia 

 

El decreto que regula 

las funciones de los 

equipos directivos de 

todos los centros 

educativos limita la 

capacidad decisoria 

de los Claustros y 

Consejos Escolares.  

En este curso que comienza la Consejería ha elimi-
nado de un plumazo sin justificación y sin previo avi-
so los desdobles en la Familia Profesional de Admi-
nistración y la Familia Profesional de Comercio. Esta 
medida va a motivar principalmente la masificación 
en el aula y también el empeoramiento de las condi-
ciones laborales de los/las docentes a la vez que se 

pierden puestos de traba-
jo, concretamente un 
puesto por cada tres gru-

pos. 
El STEC denuncia la agre-
sión que vuelve a sufrir la 
FP en Canarias lo que 
está motivando un em-

peoramiento de la calidad educativa, contradiciendo 
las afirmaciones que se vierten a la opinión pública 
desde el gobierno autonómico. Siguen diciendo una 
cosa y haciendo otra, está es la política de tierra 
quemada que está ejecutando la Administración Pú-
blica, publicitando plazas que en realidad no ofertan 
y potenciando el sector privado al cual no tiene ac-

ceso todos los ciudadanos y las ciudadanas. 

La Consejería suprime los desdo-

bles en Aplicaciones Informáticas 
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No deja de ser  

curioso que con 333 

millones de euros 

que dispone el  

Gobierno central 

para la prevención 

de la gripe A, el  

gobierno canario no 

dedique ni un euro 

para los centros 

educativos. 

Una vez más, y como viene siendo 
habitual, la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias ha actuado de 
una manera impositiva, unilateral y sin 
la búsqueda del dialogo y consenso con 
los/as representantes sindicales en ma-
teria de salud laboral, vulnerando con-
tinuadamente los derechos, competen-
cias y facultades que la legislación de-
termina para los/las delegadas/os de 
prevención, poniendo en práctica un 
Plan de Prevención y Actuación ante la 
gripe A/H1N1, sin consultar previa-
mente a los/as mismos. 
Esta Consejería de Educación no dialo-
gante, con el fin de cubrirse la espaldas, 
ha hecho la formalidad del protocolo, y 

luego a continuación dice que los cen-
tros, sin medios, tendrán autonomía 
para llevarlo a cabo. Ya le gustaría a 
todos los centros educativos tener la 
misma autonomía para otras muchas 
cosas, cuando la concepción jerárquica 
de la Consejería imposibilita la gestión, 
el control y la participación democráti-
ca de los centros educativos en su vida 
interna. Sin embargo, cuando no tiene 
soluciones para los problemas dice que 
los centros son autónomos, es decir, 
que si hay algún fallo en el procedi-
miento, no es porque no haya medios, 
protocolos de los centros y buena vo-
luntad, sino porque el profesorado lo 
ha hecho mal. 
El STEC-IC, valorando el Plan de Pre-
vención y Actuación realizado por la 
Consejería y las medidas de actuación 
recogidas en el mismo, considera de 
difícil realización algunas de ellas, te-
niendo en cuenta la realidad de muchos 
de los centros en lo relativo a las con-

d i c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a 
(disponibilidad de aulas o espacios, sepa-
raciones entre pupitres menores de las 
recomendadas,…), las condiciones am-
bientales de las aulas (todos los centros 
no cuentan con aulas suficientemente 
ventiladas), las ratios establecidas, los 
recortes de personal que no permitirán 
que el profesorado del centro pueda 
atender y acompañar al alumnado que 
enferme o realizar las tareas que el Plan 
establece. 
Denunciamos que este Plan de Preven-
ción y Actuación no viene acompañado 
de un incremento en las partidas presu-
puestarias, para que los centros educati-
vos puedan adquirir los productos bási-
cos de higiene-sanitario que determina 
la OMS, ni para cubrir posibles bajas 
laborales o reforzar al personal, endo-
sándole el problema a los Equipos Di-
rectivos, a las familias, al profesorado y 
a los Ayuntamientos. No deja de ser 
curioso que con 333 millones de euros 
que dispone el Gobierno central para la 
prevención de la gripe A, el gobierno 
canario no dedique ni un euro para los 
centros educativos. 
Demandamos a la Consejería de Educa-
ción: que garantice la formación e infor-
mación al profesorado; que no escatime 
en medios ni esfuerzos por mantener la 
salud del alumnado, profesorado y per-
sonal no docente; que se asegure el 
buen funcionamiento de la educación 
como servicio público incrementando 
las partidas pertinentes; que establezca 
medidas preventivas concretas con 
aquellos/as profesores/as sensibles a la 
gripe (grupos de riesgo), gestantes o en 
periodo de lactancia y trabajadores/as 
inmunodeprimidos y que se cree una 
comisión de seguimiento en el Comité 
Sectorial de Seguridad y Salud de Cen-
tros Educativos de Canarias. 
El STEC-IC manifiesta su compromiso 
de colaborar en las medidas para la pre-
vención de la Gripe A/H1N1 que sean 
posibles realizar en los centros educati-
vos. 

La Consejería traslada a los centros educativos la 

responsabilidad respecto a la Gripe A 

    

AFILIATE ALAFILIATE ALAFILIATE ALAFILIATE AL    

STECSTECSTECSTEC----ICICICIC    
    

¡TÚ DECIDES!¡TÚ DECIDES!¡TÚ DECIDES!¡TÚ DECIDES!    
    

www.stec.es 



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 
fuerteventura@stec.es 

Tfno: 928531870 
Fax: 928371187 

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 

Ante la próxima convocatoria de oposi-
ciones 2010 y con el ánimo de contri-
buir a la estabilidad laboral de los do-
centes canarios, el STEC-IC, en colabo-
ración con el Centro de Formación GEI-
KO (Gran Canaria), ofrece a nuestros 
afiliados/as la posibilidad de realizar cur-
sos de preparación de opositores para 
el cuerpo de Secundaria en condiciones 

ventajosas. 
Para mayor información puedes acudir a 
nuestros locales en Las Palmas de Gran 
Canaria (Avda. 1º de mayo 33 - 3ª plan-
ta), llamar a los teléfonos 928370203 o 

928380704 o remitirnos un correo elec-
trónico a grancanaria@stec.es. 

www.stec.es 

Preparación opositores Cuerpo de Secundaria  

 

Nueva sede del 
STEC-IC en Tenerife 

 

C/ Candilas nº 27  
Edificio Imperio, Local 13 

(Galería) 
 

La Laguna 

El STEC-IC ha colaborado, con su Fondo 
de Solidaridad correspondiente al 2008, 
en la reconstrucción de la Ludoteca "Mil 
Cumbres" en la comunidad de Mil Cum-
bres, provincia de Pinar del Río - Cuba, 
arrasada por el Huracán de septiembre 
de 2008. Más información en nuestra 
página web: www.stec.es. 

Fondo Solidaridad STEC-IC 

La Adjudicación Provisional de este cur-
so se ha caracterizado por ser una de 
las más caóticas que se recuerdan. Ha 
existido escasez de personal para aten-
der las reclamaciones, que en muchos 
casos no han sido resueltas adecuada-
mente, ni se han solucionado las especi-
ficidades que no recogía el programa 
informático de asignación de destinos. 
Como resultado un tanto por ciento 
elevado de docentes se encuentran en 
un destino no deseado, pudiendo estar 
en el deseado a poco que hubiera existi-
do una mayor diligencia. 
Para agravar la situación se ha produci-
do un claro Expediente de Regulación 
de Empleo encubierto a través del cual 
más de 1000 docentes, nombrados el 
curso pasado, se han visto abocados al 
paro al no obtener nombramiento, 
cuestión no justificada por la bajada de 
matrícula. 
Por otro lado, el aumento de plazas do-
centes a tiempo parcial (contratos basu-
ra) y de docentes compartiendo centros 
ha aumentado significativamente este 
curso. 
Desde el STEC-IC rechazamos los masi-
vos recortes impuestos por la Conseje-
ría en la plantilla de docentes, así como 
la reiterada incapacidad de esta Admi-
nistración para gestionar adecuadamen-
te la Adjudicación de Destinos Provisio-
nal y los subsiguientes nombramientos.  

Adjudicación caótica, 

despidos inaceptables 
Escuelas Unitarias 
 

La Consejería de Educación está in-
cumpliendo reiteradamente el Acuer-
do Marco de Escuelas Unitarias firma-
do en el año 2007, tras un largo e in-
tenso periodo de movilización social, 
especialmente en la isla de La Palma, 
donde el STEC-IC participó activamen-
te. Desde nuestra organización exigi-
mos la inmediata convocatoria de la 
Comisión de Seguimiento de dicho 
Acuerdo para analizar su grado de 

cumplimiento y desarrollo.   


