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PREPARACIÓN OPOSICIONES
PARA AFILIADOS /AS

Ha sido publicada la Resolución 
de 20 de octubre de 2016, por la 
que se convoca concurso de tras-
lados para los diferentes cuerpos 
de la Enseñanza Pública de Cana-
rias. 

Plazo para cumplimentar y 
presentar la solicitud en registro: 

del 8 al 28 de noviembre 
de 2016, ambos inclusive.

Concurso 
de Traslados

La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales han abordado en la 
Mesa Técnica del 24 de octubre un borrador de Orden que pretende regular la 
colaboración de los docentes jubilados en los centros públicos. El STEC-IC dejó 
claro en dicha Mesa Técnica su reconocimiento a la labor de los docentes jubi-
lados pero se opone a las atribuciones que la Consejería pretende asignarles 
por considerar que afectan al trabajo de los docentes en activo, disminuyendo 
la contratación de sustitutos-interinos y poniendo en peligro las comisiones de 
servicio por necesidades docentes. Entre las atribuciones que la Consejería pre-
tende otorgarles, y que el STEC-IC rechaza, cabe destacar: colaborar en proyec-
tos educativos como fomento de la lectura, dinamización de bibliotecas, media-
ción en conflictos, huertos escolares, asesoramiento a funcionarios en prácticas, 
mantenimiento de museos escolares, etc. 

STEC-IC rechaza el borrador de 
Orden sobre los docentes jubilados

Exigimos a la Consejería de Educación 
que cumpla con el calendario de ne-
gociaciones establecido y aborde, sin 
más demoras, el aumento de las retri-
buciones del profesorado en la Mesa 
Sectorial. 
Ante la evidencia de que en Canarias 
el profesorado está peor pagado que 
el resto de empleados públicos con 
igual categoría y titulación, no cabe 
otra opción que abrir las negociacio-
nes acerca de la cuantía a aumentar y 
su correspondiente consignación en 
los presupuestos de Canarias. 

Aumento salarial

Lotería de Navidad
Como es tradición en el STEC-IC, por 
estas fechas, ponemos a disposición 
de tod@s nuestras participaciones de 
Lotería de Navidad con los números 
habituales. Solicítala  al enlace sindical 
de tu centro, a nuestros delegados sin-
dicales, o pásate por nuestros locales.

Concurso de 
Traslados

Como todos los años, el STEC-IC organiza 
la Fiesta de la Enseñanza. En esta ocasión 
se celebrará el viernes 25 de noviembre:
- En Gran Canaria: A las 23:00 h en la sala 
The Paper Club de  Las Palmas.  
- En Tenerife: A las 23:30 h en la Sala 
Bounty, bajos del CC Alcampo La Laguna. 

¡No te la pierdas!



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.: 922 412 880
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
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Ante la polémica surgida sobre 
los deberes escolares el STEC-IC 
exige respeto a la labor docente 
y diálogo entre las familias y los 
centros educativos.
Manifestamos nuestro rechazo a 
la campaña de boicot a los debe-
res durante los fines de semana 
impulsada por la CEAPA.  Sien-
do necesaria la apertura de un 
debate al respecto y estando a 
favor de un modelo de tareas 
que potencien la creatividad y la 
imaginación, tal y como abogan 
los movimientos de renovación 
pedagógica, entendemos que 
la formulación de esta campaña 
cuestiona gratuitamente la profe-
sionalidad del colectivo docente 
y puede alentar conflictos  inne-
cesarios en los centros educati-
vos.

El STEC-IC ante los 
deberes escolares

El STEC-IC ha colaborado en 2016 con las ONGs “Canarias con Honduras” y “Edu-
caNepal” con un importe total de 2.000 euros, provenientes de nuestro Fondo de 
Solidaridad. El Salvador, Guatemala, Cuba han sido lugares en los que hemos pro-
yectado nuestra ayuda.

En el año 1997, el STEC-IC puso en marcha un Fondo de Solidaridad con el fin de 
contribuir al desarrollo de proyectos relacionados con la infancia y la juventud, que 
tuvieran que ver con la educación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
En esa ocasión, animábamos a nuestra afiliación a que el Fondo se nutriera de una 
aportación anual equivalente al 0’7 % del salario de un mes, o sea, unas 1.500 de las 
antiguas pesetas ¡Con poco, cuánto se puede hacer si somos muchos!

Fondo de solidaridad 
del STEC-IC El martes 25 de octubre una de-

legación de organizaciones y co-
lectivos presentó una propuesta 
en el Congreso de los Diputados 
exigiendo el compromiso de los 
grupos parlamentarios en la de-
fensa de la laicidad de la Escuela 
Pública. Desde el STEC-IC con-
sideramos imprescindible el ca-
rácter laico que debe revestir la 
Escuela como institución pública 
y reclamamos que la religión con-
fesional quede fuera del currículo 
y del ámbito escolar.

Abogamos por una 
escuela laica

Reválidas
Las declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno en funciones durante el 
debate de investidura, sobre las reválidas de la LOMCE, son una burla a las moviliza-
ciones multitudinarias en las que participó el STEC-IC el pasado 26 de octubre, las 
cuales paralizaron la enseñanza pública en todos los territorios del Estado y constitu-
yen una muestra clara de unidad y determinación de la Comunidad Educativa con el 
fin último de derogar la LOMCE.

Recordemos que todos los partidos se comprometieron a derogar la LOMCE. Lo que 
ahora propone Rajoy es mantener la situación actual: en el curso 2017-18 ya estaba 
previsto en el calendario de implantación de la LOMCE que este curso la reválida de 
4º de ESO no tendría efectos académicos. Respecto a la de 2º de bachillerato, tam-
poco la reválida de este curso tenía efectos académicos puesto que solamente ser-
vía para entrar en la Universidad. Mientras, el profesorado y alumnado que cursan 
estos niveles están sumidos en la desesperación pues desconocen a qué tendrán 
que enfrentarse el próximo mes de junio.
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