
 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

FEBRERO
www.stec.es

Número 20 Boletín informativo Febrero 2017 

La ley de Protección de Riesgos Labo-
rales establece que la empresa, en este 
caso la Consejería de Educación, debe 
facilitar toda la información disponible 
en relación a los riesgos para la segu-
ridad y la salud de los trabajadores, así 
como las medidas de protección de di-
chos riesgos. Ante las deficiencias cons-
tatadas en esta materia, el STEC-IC ha 
impulsado una campaña en este ámbi-
to.
Esta campaña se inició con la distribu-
ción entre nuestra afiliación de la Agen-
da de la Enseñanza 2016-17 y el Cua-
derno del Docente, cuyo tema central 
es la “Seguridad y Salud Laboral”. A 
partir de enero esta acción sindical del 
STEC-IC se amplía con la distribución en 
todos los centros públicos de Canarias 

El STEC-IC inicia una campaña sobre 
Prevención de Riesgos Laborales

Prevención Riesgos   
Laborales
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de 30.000 folletos informativos con 6 te-
máticas diferentes:
  1. Prevención de Riesgos Laborales en 
el Aula
  2. ¿Qué hacer en caso de Accidente La-
boral?
  3. Accidentes in itinere
  4.Síndrome del Profesor Quemado
  5. Prevención de Riesgos Laborales en 
el Laboratorio
  6. Prevención de Riesgos Laborales en 
Educación Física
Este material se completa con la Guía 
para Coordinadores de Prevención de 
los Centros Educativos, el Protocolo 
de Actuación en caso de Accidente La-
boral y la Guía Práctica para Docentes 
Embarazadas. Todo este material lo 
pueden encontrar en nuestra web.

Los Conservatorios de Música y las EE.AA. de Canarias han 
hecho público un comunicado en el que muestran su total 
rechazo a la convocatoria de Oposiciones 2017. En su escri-

Los Conservatorios y las Escuelas de Arte rechazan la 
convocatoria de Oposiciones 2017

Hemos desarrollado la app de nuestra 
Web, que facilita el acceso a la misma 
desde cualquier dispositivo móvil. 
Puedes acceder a la misma a través del 
navegador de tu teléfono en la direc-
ción m.stec.es, o bien, escaneando el 
código QR de esta noticia con tu mó-
vil. Aunque no es imprescindible para 
navegar por la misma, te recomenda-
mos que añadas la App del STEC-IC 
a la pantalla de inicio de tu teléfono 
móvil para mejorar la experiencia de 
navegación. ¡No se descarga ninguna 
App que ocupe memoria!

to exponen, literalmente, 
que “el Ejecutivo canario, 
lejos de proteger a sus tra-
bajadores, pretende seguir 
adelante con la convoca-
toria, exponiéndonos a 
competir con una probable 
avalancha de candidatos 
de otras procedencias. Así 
mismo se desconocen las 

Imagen del pasado 26 de enero: El profesorado de los Conservatorios y las EE.AA. 
hace patente que la Consejería de Educación les ha dado la espalda

bases que regirán la convocatoria ya que no existen anteceden-
tes en Canarias”. Es decir, se enfrentan al efecto llamada, a la 
precipitación y a la improvisación unos docentes que, en su 

mayoría, tienen unas 
dilatadas trayectorias 
como formadores de 
varias promociones 
de músicos y artistas 
de toda Canarias.
Desde el STEC-IC apo-
yamos las deman-
das de los Conser-
vatorios y las EE.AA.



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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PREPARACIÓN 
OPOSICIONES

PARA 
AFILIADOS/AS

Selección de 
directores 
2017-21
El plazo de presentación de 
solicitudes y proyectos de 
dirección para el mandato 
2017-21 es del 1 al 15 de fe-
brero de 2017, ambos inclu-
sive. Toda la información del 
procedimiento  y el listado 
de centros educativos de Ca-
narias con vacante de equipo 
directivo la puedes encontrar 
publicada en la web de la 
Consejería.

Calendario de 
la Mujer
No olvides pasar por las sedes 
del STEC-IC a recoger tu ca-
lendario Tiempo de Mujeres, 
Mujeres en el Tiempo 2017 
dedicado a las Creadoras de 
Cambios Sociales. Contiene 
atractivas actividades didácti-
cas para realizar en todos los 
niveles educativos que refuer-
zan la educación en valores 
y la igualdad de género para 
desterrar cualquier tipo de 
comportamiento machista.

PROMECI
El 24 de enero se celebró una Mesa Técnica 
sobre PROMECI en la que la Consejería pro-
puso:
 -RECOLOCACIÓN del Profesorado: podrá 
abandonar el PROMECI quien lo desee.
 -AMPLIACIÓN de la oferta: más centros, 
más repartidos geográficamente, más pla-
zas y más especialidades.
  -ESTABILIZACIÓN por 4 años 
prorrogables. La obligación 
de permanecer 8 años se 
reduce a 4. Los que quieran 
conservar el derecho ante-
rior, tendrán garantizada la 
estabilidad durante 8 años.
  -RENOVACIÓN cada 4 años: Haciendo coin-
cidir el inicio del PROMECI con el año 0 de 
adjudicación.
Estos cambios no afectarán al acuerdo para 
mayores de 55 años y con más de 5 años de 
experiencia docente, cuya estabilidad viene 

recogida en la Ley Canaria de Educa-
ción.
Desde el STEC-IC, velando por los dere-
chos del profesorado interino, hemos 
pedido que se incremente sustancial-
mente el número de plazas y de cen-
tros de manera que se facilite el acceso 

al PROMECI al profesora-
do de todos los cuerpos 
y especialidades. Igual-
mente, pediremos que 
los centros PROMECI no 
se concentren única-
mente en islas no capi-

talinas y zonas alejadas de Gran Canaria 
y Tenerife. Valoramos positivamente la 
reducción de 8 a 4 años de permanen-
cia obligatoria en el PROMECI.
 Seguiremos vigilando el cumplimiento 
de los acuerdos y su mejora tanto como 
sea posible.

El STEC-IC se opone a la Convocatoria de Oposiciones prevista para el año 2017 
hasta que no cambie la normativa (Decreto 74/2010 o Decretazo) que reordena 
las Listas de Empleo y, por tanto, las desestabiliza cada vez que hay oposiciones. 
Apostamos por primar la experiencia y dar estabilidad a los claustros docentes. 
Hasta que la derogación del citado decreto no se produzca, le hemos hecho lle-
gar a la Dirección General de Personal un escrito, firmado conjuntamente con 
otros sindicatos docentes, en el que se solicita que se valore un cuarto aspecto 
en la configuración de las listas: la evaluación de la práctica docente, al que sólo 
podrían aspirar quienes estén en activo (recordamos que los otros tres aspectos 
que se valoran son: la nota de oposición, la antigüedad en centros públicos y la 
formación). En dicho escrito solicitamos una Mesa Técnica para estudiar la forma 
en que se podría llevar a cabo.


