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GABINETE DE PRENSA 

Ante la pretensión de suprimir el actual sistema de  Listas de Reserva 
 

EL STEC-IC VINCULA PLENAMENTE SU ACTUACIÓN A LAS 
DECISIONES QUE ADOPTEN LAS ASAMBLEAS DEL 

PROFESORADO INTERINO Y SUSTITUTO 
 
Ante el borrador de Orden presentado recientemente por el Gobierno de Canarias, con la finalidad de 
modificar los criterios de conformación de las listas de funcionarios interinos en el ámbito de la 
Administración Autonómica, desde el STEC-IC, como organización sindical mayoritaria en el ámbito 
docente, queremos hacer públicas las siguientes consideraciones: 
 
1.- Rechazamos plenamente el contenido del referido bor rador, a través del cual se pretende 
dilapidar la experiencia acumulada por miles de doc entes  y otros empleados públicos, apostando 
por su desregulación y precarización laboral. 
 
2.- Entendemos que la propuesta de la Administración hay que enmarcarla dentro de la constante 
política de acoso y derribo hacia la Educación Públ ica Canaria , protagonizada por el actual 
Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación y que se caracteriza esencialmente por la 
reducción drástica de las inversiones, así como por el empeoramiento constante de las condiciones 
laborales del profesorado canario. Valga como muestra de esto último la actual pretensión del 
Gobierno de Canarias de suprimir el cobro de los me ses de julio y agosto para el colectivo de 
docentes sustitutos . 
 
3.- Consideramos que el criterio de la experiencia docente debe seguir primando sobre c ualquier 
otro a la hora de conformar las listas de reserva del profesorado interino y sustituto. En este sentido, 
desde el STEC-IC recordamos que siempre hemos apostado por la reedición de los Pact os de 
Estabilidad impulsados en su momento por el STEC-IC  y que, valorando adecuadamente la 
experiencia docente, estuvieron vigentes hasta el año 2000, como garantía de unas condiciones de 
trabajo realmente dignas para el colectivo interino-sustituto. Desde esta perspectiva y en consonancia 
con las decisiones de rechazo adoptadas por las Asa mbleas de trabajadores en aquellos 
momentos,  nuestra organización no apoyó ni los posteriores Pr otocolos de Gestión del 
profesorado interino-sustituto ni el Plan de Claust ros Inestables (PECI)  al considerar que los 
mismos desvalorizaban el criterio de la experiencia docente. 
 
4.- Desde el STEC-IC siempre hemos defendido un Acceso Diferenciado a la  Función Pública , lo 
cual significaría la distribución racional de las plazas ofertadas en cada procedimiento selectivo entre el 
profesorado interino y sustituto aspirante y aquellos que opten por primera vez desde fuera del sistema 
educativo, entendiendo esta como la única fórmula válida para garantizar los derechos de los diferentes 
colectivos aspirantes. En este sentido, recordar que nuestra organización presentó una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILE) en el Parlamento de Canarias, al tiempo que fue la única organización que 
planteó enmiendas al respecto en el trámite parlamentario de la actual Ley Orgánica de Educación 
(LOE). Consecuencia de ello fue el establecimiento de un periodo transitorio  que, sin llegar a la 
solución que el STEC-IC propuso, ha supuesto una considerable mejora en el sistema de acceso para el 
profesorado interino y sustituto. Por otro lado, recordar que el actual Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), establece que las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias específicas 
de consolidación de empleo para sus trabajadores/as eventuales cuestión que el Gobierno de Canarias 
parece no querer tener en consideración. 
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5.- Por todo ello, exigimos la inmediata retirada de la citada Orden  al considerar que la misma nada 
tiene que ver con la búsqueda de un sistema eficaz y ágil de gestión de las listas del profesorado interino 
y sustituto, que contribuya a la estabilidad de los claustros docentes y a la mejora de la calidad de 
nuestro Sistema Educativo. Más bien, la misma, a través de la absoluta desregulación laboral y el 
desprecio a la experiencia acumulada, sólo busca evitar a la Administración el abono de la antigüedad 
reconocida al profesorado interino y sustituto a través de los correspondientes trienios. En definitiva y 
nuevamente, los criterios meramente economicistas se anteponen a cu alquier otra consideración  
en la gestión de nuestra Educación Pública. 
 
6.- Desde el STEC-IC rechazamos el talante autoritario y antidemocrático del Gobierno de Canarias al 
pretender imponer sin negociación la referida Orden, pese a la oposición de todas las organizaciones 
sindicales representativas. Desde el STEC-IC, rechazando plenamente el contenido de la misma, 
manifestamos nuestra predisposición para afrontar c on la Administración un proceso de diálogo 
y negociación real , en relación a la pretensión de adecuar el actual sistema de listas, teniendo siempre 
presente que la primacía de la experiencia docente acumulada por los docentes interinos y sustitutos 
debe ser un valor y un criterio prioritario. En cualquier caso, y en previsión de un marco de posible 
negociación, fruto de la movilización desarrollada por el profesorado canario, el STEC-IC, como 
sindicato asambleario, manifiesta públicamente su d ecisión de vincularse a las decisiones 
adoptadas por las Asambleas de docentes celebradas  al efecto. En este sentido y entendiendo que 
los trabajadores/as deben tener siempre la última palabra, dado que son los que sufren los intentos de 
desregulación por parte de la Administración, desde nuestra organización invitamos al resto de 
sindicatos a hacer lo propio, comprometiéndose plen amente con las decisiones adoptadas por 
las Asambleas del profesorado interino y sustituto.  
 
7.- Desde la responsabilidad como organización mayoritaria, llamamos a todas las organizaciones 
sindicales de Canarias a apostar sin titubeos por l a unidad sindical , al tiempo que animamos a todo 
el profesorado canario en general y al colectivo interino-sustituto en particular, a participar 
masivamente en todas las asambleas y movilizaciones  convocadas  en las diferentes islas. 
 

Secretariado Nacional del STEC-IC 


