
Número 12     Boletín informativo. Abril 2016

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
DE CANARIAS

ABRIL

www.stec.es

La indemnización por resi-
dencia no se podrá descon-

tar en situación de 
baja médica

www.stec.es

El STEC-IC por una FP con futuro
El STEC-IC exige a la Consejería de Educación un nuevo Plan Canario de FP (el actual 
expira este año) que arbitre medidas y �nanciación su�ciente para alcanzar las metas 
que una FP de calidad exige. El actual Plan Canario de la FP 2013-2016 es el peor 
dotado del Estado, tiene serias de�ciencias estructurales ya que el número de plazas 
que se ofertan en algunas especialidades es claramente insu�ciente y se ha ido exten-
diendo la FP semipresencial (10.000 alumnos/as) lo que constituye un 
atentado contra la formación de los futuros profesionales. Desde el 
STEC-IC reclamamos un aumento de �nanciación y un nuevo modelo 
imbricado en el aparato productivo canario, innovador y ambicioso.

La indemnización por residencia no se podrá des-
contar en situación de baja médica
Hace aproximadamente un año, los Servicios Jurídicos del STEC-IC ganaron una 
importante sentencia en el juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que no se puede descontar las cuantías de indemnización por 
residencia cuando se está de baja médica. La Consejería de Educación recurrió esta 
sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que acaba de fallar a favor del 
STEC-IC.
Desde el STEC-IC nos congratulamos de ganar �nalmente esta sentencia por lo que de 
reparador tiene. A partir de ahora no es posible retener la indemnización por residen-
cia por estar en situación de incapacidad temporal.

1200 �rmas por la derogación del Decretazo
Con la entrega de 1200 �rmas, por el momento, el STEC-IC refuerza su apuesta por un 
cambio en la normativa que regula las listas de empleo docente. El Decreto 74/2010 y 
la Orden que lo desarrolla en educación, reordena las listas en cada convocatoria de 
Oferta Pública de Empleo, generando una alta inestabilidad. Por ello, hemos traslada-
do a la Consejería de Educación la conveniencia de desvincular las oposiciones de las 
listas de empleo y abrir cauces para que los jóvenes titulados tengan oportunidad de 
ser incluidos en el sistema educativo.

El STEC-IC reclama la 
paralización inme-
diata de las reválidas 
en los centros
El STEC-IC considera que la Conse-
jería de Educación, bajo el eufemis-
mo de pruebas de diagnóstico, va a 
llevar a cabo la celebración en 
Canarias de las reválidas contem-
pladas en la LOMCE. Llámese como 
se llame estamos ante una evalua-
ción externa. El STEC-IC siempre ha 
defendido la evaluación continua y 
global que atienda a la consecución 
de objetivos y no de meros resulta-
dos. 
Por ello el STEC-IC exige a la Conse-
jería de Educación la paralización 
inmediata del protocolo iniciado 
para la celebración de estas reváli-
das. Estas pruebas supondrán, 
además,  un incremento de trabajo 
enorme para los docentes que ya 
de por sí están 
desbordados, 
atendiendo a 
un número 
elevado de 
alumnos y a 
una sobrecarga 
de tareas buro-
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TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 620 513 420
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 38700 Santa Cruz 
de La Palma
Telf. y Fax: 922-412880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725. E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Apúntate a la pública
Como todos los años, desde el STEC-IC, 
recomendamos encarecidamente 
matricular a los niños y jóvenes en la 
educación pública porque, a pesar de 
los recortes, sigue siendo nuestro mejor 
modelo por democrática, inclusiva, 
innovadora y por la calidad de su profe-
sorado. Este 
año el plazo 
para la matrí-
cula de las 
d i f e r e n t e s 
etapas se 
extiende del 
5 al 26 de 
abril. 

¡Matricúlalos 
en la Pública!

Accede a nuestra web

www.stec.es
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Campaña “Con recortes no hay futuro”
En sendas ruedas de prensa celebradas en Gran Canaria y Tenerife, el STEC-IC 
presentó su campaña “Con recortes no hay futuro”, que se llevará a cabo tanto a 
nivel estatal como canario. Los ejes de esta campaña 
giran en torno al incremento en la inversión en el ámbito 
educativo para los próximos años, la derogación de la 
LOMCE y de toda la normativa que ha sido elaborada para 
llevar a cabo los recortes en los últimos 8 años, en espe-
cial el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medi-
das urgentes para racionalizar el gasto público en el 
ámbito educativo.

Eliminación de la burocracia en la labor docente
A instancias del STEC-IC, y de otras organizaciones sindicales, se han abierto 
negociaciones con la Consejería de Educación para simpli�car y reducir las tareas 
burocráticas de los docentes. El STEC-IC ya ha planteado una 
batería de medidas tendentes a desburocratizar la educación 
pero queremos que el profesorado nos haga llegar sus 
propuestas y por ello hemos habilitado un espacio en nuestra 
web (www.stec.es) para que nos hagan llegar esas medidas. 
¡Participa!

Protocolo de accidentes laborales
En nuestra web www.stec.es encontrarás toda la información necesaria y actuali-
zada para actuar en caso de un accidente de trabajo o laboral. De manera sencilla 
y didáctica se responde a las preguntas: ¿qué se considera un accidente de 
trabajo?, ¿Dónde acudir en caso de accidente laboral?, 
¿cómo actuar ante la administración para que se reconozca 
un accidente? y otras consideraciones de interés.
También es preciso que sepas que en el STEC-IC tienes el 
personal cuali�cado necesario para solventar cualquier tipo 
de dudas.

Guía práctica para do-
centes embarazadas
Desde el STEC-IC hemos elaborado una 
guía práctica para docentes embaraza-
das que puedes encontrar en nuestra 
web. En ella hallarás respuesta a todas 
tus preguntas, dudas o inquietudes, 
tanto si eres funcio-
naria como si eres 
interina, para 
garantizar que se 
cumplan todos tus 
derechos. 


