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El STEC-IC tiene como motor de su acción sindical la defensa de la edu-
cación pública gratuita, universal, laica, democrática e inclusiva, por 
ello tenemos un conjunto de propósitos para el año entrante en los 
que ya hemos trabajado e intentado sacar adelante:
- Derogación total de la LOMCE
- Supresión de la carga burocrática superflua e inútil que ahoga el tra-
bajo de los docentes
- Desarrollo y profundización de la Ley Canaria de Educación
- Aumento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB canario como mínimo
- Aumento salarial de los docentes porque somos los peor pagados entre los empleados 
públicos de igual categoría y titulación.
- Recuperación de la jornada laboral de 18 horas lectivas en secundaria, FP, EOI
- Educación pública garantizada en el tramo 0 a 3 años
- Incremento de plantillas y reducción de las ratios en Educación Infantil y Primaria.
- Fortalecimiento de la unidad sindical por la mejora de la educación pública

Propósitos para el 2017

¡Nuestras participaciones de 
lotería de Navidad han re-
sultado agraciadas con 12 € 
cada una! 
No pierdas las papeletas, si 
eres uno de los premiados 
contacta con nuestras sedes 
o enlaces sindicales para pro-
ceder al abono. 

Propósitos 2017

Listas de Empleo de las Oposiciones 2016 
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La constitución de las listas de interinos derivadas de las Oposiciones 2016 traen una no-
vedad: por primera vez se va a tener en cuenta la formación de los docentes. Así, la reorde-
nación de las listas se hace teniendo en cuenta la experiencia (hasta 4 puntos), la nota de 
oposición (hasta 4 puntos) y la formación (hasta 3 puntos). En este último apartado se tendrá 
en cuenta la formación permanente y la académica en idiomas hasta completar 500 horas.
La Consejería abrirá la aplicación para la entrega de documentos del 16 al 30 de enero: título 
general o específico, CAP o Máster del Profesorado y, en los cursos de formación, presentar 
certificado de lo que no está en el Portfolio, es decir, aquellos anteriores a 1999 y los que se 
han hecho fuera del ámbito de la Consejería.

Un año más el STEC-IC, coor-
dinadamente con la Confe-
deración de STEs-i, publica el 
Calendario "Tiempo de Mu-
jeres, Mujeres en el Tiempo 
2017" en esta ocasión dedi-
cado a las Creadoras de Cam-
bios Sociales.
Puedes pasar por las sedes 
del STEC-IC a recoger tu ca-
lendario que contiene atrac-
tivas actividades didácticas 
para realizar en todos los ni-
veles.

Calendario de 
la Mujer

Reducción de la burocracia
El profesorado muestra síntomas de hartaz-
go y hastío ante el elevado nivel de burocra-
cia absurda con el que convive desde hace 
años y que continúa 
aumentando día a día, 
por lo que las orga-
nizaciones sindicales 
con representación en 
el sector educativo, 

de forma unitaria, exigimos a la Conseje-
ría de Educación que inicie un proceso de 
negociación real con objeto de eliminar 

progresivamente la realización de ta-
reas innecesarias e infructuosas, que 
absorben al profesorado  y le impi-
den dedicar más tiempo a su función 
principal, el aprendizaje de su alum-
nado. Lotería de 

Navidad



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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Oposiciones 2017: ¡Movilicémonos!

Denunciamos la discriminación del 
alumnado con la aplicación del RTI
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El STEC-IC no va a desertar en su empeño de que la Consejería de Educación no con-
voque oposiciones para el 2017. Por ello, hemos celebrado asambleas con nuestros 
afiliados y simpatizantes y les hemos explicado la postura de nuestra organización. 
Rechazamos la convocatoria de oposiciones hasta la derogación del Decreto que re-
ordena las Listas de Empleo y su sustitución por un sistema de doble lista. Así mismo, 
consideramos contraproducente su convocatoria porque invita al efecto llamada dado 
que en los cuerpos y especialidades en que se tiene prevista la convocatoria no se van 
a llevar a cabo oposiciones en la mayoría de las comunidades del Estado. ¡Si nos movi-
lizamos es posible tumbar la OPE!

PREPARACIÓN 
OPOSICIONES

PARA 
AFILIADOS/AS

Manifestamos nuestro rechazo y exigimos la paralización del 
proceso de implementación del Modelo RTI,  promovido en el presente año como par-
te del Programa Infancia desde la Consejeria de Educación del Gobierno de Canarias. 
Consideramos que este sistema de detección precoz en problemas de lectoescritura, 
presenta importantes,  diversas y amplias deficiencias en los contenidos, baremos, sis-
temas de evaluación y “soluciones”; los cuales valoramos como reprochables  y pedagó-
gicamente inaceptables.
Por todo lo expuesto desde el STEC-IC reclamamos COHERENCIA PEDAGÓGICA en las 
aulas canarias y denunciamos la aplicación de un modelo totalmente contrario al siste-
ma educativo vigente de enseñanza por competencias 

Se recuerda a los docentes ads-
critos a MUFACE que durante 
este mes podrán cambiar de 
entidad. El cambio se puede 
efectuar sólo una vez al año.
Las entidades de asistencia 
médica del 2017 son:
    -INSS - Seguridad Social
   -ASISAS
   -ADESLAS
   -DKV
   -Igualatorio de Cantabria

A partir del 1 de enero de 2017 
entra en vigor el nuevo permi-
so de paternidad que duplica 
el tiempo que hasta ahora se 
disfrutaba, pasando a una du-
ración de 4 semanas
Desde el STEC-IC nos gratula-
mos pues ha sido una deman-
da de nuestro sindicato hecha 
realidad

Permiso de 
paternidad

El STEC-IC solicita las distinción Viera y Clavijo 
para las Escuelas Unitarias de Canarias
El STEC-IC ha procedido a solicitar la distin-
ción Viera y Clavijo en el ámbito de la edu-
cación no universitaria de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, correspondiente al año 
2016 para las Escuelas Unitarias de Canarias 
por su inequívoca contribución al desarrollo 
del Sistema Público Educativo en Canarias y 
como muestra del histórico apoyo incondi-
cional del STEC-IC a este modelo educativo.

Incremento de 
salario 2017
Hasta que no se aprueben los 
Presupuestos Generales del Es-
tado, aún en trámite parlamen-
tario, para el 2017 no se va a 
producir el incremento del 1% 
en la nómina de los funciona-
rios públicos.


