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Éxito en las manifestaciones del 1º de 
Mayo con la participación del STEC-IC
Los actos del 1º de mayo de 2017 se han 
llevado a cabo con una mayor participa-
ción que en años precedentes, lo que 
nos anima a continuar con las reivindica-
ciones para la mejora de las condiciones 
sociales y laborales de los trabajadores y 
alcanzar una sociedad más equitativa y 
justa. En la imagen manifestación en Las 
Palmas de Gran Canaria.

Los 22.000 docentes canarios verán aumentadas las retribuciones con el abono del com-
plemento de formación o sexenios que la Consejería anuncia que llevará a cabo a partir 
de 2018. Así mismo, se plantea incorporar otros complementos asociados a determi-
nadas funciones como las tutorías, acciones que favorezcan la convivencia, prevención 
de riesgos laborales, programas bilingües o la actualización de las retribuciones de los 
cargos directivos.
El STEC-IC ha pedido insistentemente, a lo largo de los últimos 8 años, un aumento re-
tributivo para el profesorado, sin ningún tipo de sobrecarga laboral, tal y como recoge 
la Ley Canaria de Educación que nuestra organización promovió mediante una Iniciati-
va Legislativa Popular. Por ello, entendemos que la propuesta de la Consejería de abrir 
negociaciones al respecto es pertinente en el contexto en el que nos encontramos. Es-
tudiaremos, conjuntamente con el resto de centrales sindicales, la propuesta de la Con-
sejería y unificaremos criterios a fin de que los docentes de Canarias se homologuen 
salarialmente al resto de empleados públicos de Canarias y al resto de docentes del Es-
tado Español.

Educación convoca negociaciones sobre 
las retribuciones docentes

Plan de Reconocimiento Social y 
Profesional del Profesorado

La demanda de un Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesora-
do se encuentra incluida en la Ley Canaria de Educación, en vigor desde el 1 de sep-
tiembre de 2014, y ha sido una de las exigencias del STEC-IC desde el inicio de la 
actual legislatura. El documento ahora presentado por la Consejería y que em-
pezará a negociarse en la Mesa Sectorial del 8 de mayo consta de 6 apartados:
    1.- Reconocer el valor de la función docente.
    2.- Garantizar el bienestar de los docentes
    3.- Potenciar las buenas prácticas docentes
    4.- Facilitar la movilidad y estabilidad del profesorado para favorecer la conciliación de 
la vida laboral y familiar.
   5.- Impulsar la Administración Electrónica para simplificar la gestión administrativa y la 
mejor comunicación con la Administración
    6.- Mejorar el marco retributivo del profesorado
Desde el STEC-IC estudiaremos con detenimiento las propuestas , pero también adver-
timos desde ya a la Consejería de Educación que tome nota de todos y cada uno de los 
recortes practicados en los últimos tiempos, de la pérdida del 25% del poder adquisiti-
vo salarial de todos los docentes en los últimos veinte años y de la sobrecarga laboral 
que estamos padeciendo en los centros educativos públicos. e intentaremos mejorar las 
condiciones sociales, laborales y económicas del profesorado, tal y como hemos venido 
reclamando permanentemente.

18 horas lectivas

Acceso directo a nuestra 
campaña en www.change.org

Continuamos recogiendo firmas 
para volver a las 18 horas lecti-
vas en secundaria y otros cuer-
pos (FP, EOI, EEAA) y para ello 
hemos relanzado nuestra campa-
ña a través de dípticos y carteles 
informativos. Es absolutamente 
indispensable que el profesora-
do se involucre en la reclamación 
de un horario más racional y fir-
me en nuestra cuenta de www.
change.org para potenciar esta 
reclamación justa que el STEC-IC 
trasladará a la Mesa Sectorial.



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.: 629906731
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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PROMECI y Adjudicación de 
Destinos para el curso 2017/18
A falta de las consideraciones realizadas por el STEC-IC y otras Organi-
zaciones Sindicales que se concretarán en la próxima Mesa Sectorial las 
cuestiones más relevantes tratadas en las reuniones previas han sido las 
siguientes:

PROMECI
- Redistribución de las plazas PROMECI durante los dos 
próximos cursos para los participantes que se han queda-
do sin destino, o bien, no lo han podido ocupar nunca. Ni 
se aumentará el número de plazas ni se podrán incorporar 
nuevos participantes.
- En el 2019/20, año cero de la Adjudicación, se reabrirá la 
posibilidad de pertenecer al PROMECI dando 4 años de es-
tabilidad.
- Posibilidad de renuncia de la plaza en los cursos 2017/18 
y 2018/19.
- Hay que considerar que la Ley Canaria de Educación obliga 
a dar estabilidad a los mayores de 55 años con cinco años de 
servicio, tanto si pertenecen al PROMECI como si no.

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
- INTEGRANTES DE LISTAS DE EMPLEO:
(a)  Aquellos que estén en situación de no disponibilidad no tendrán 
obligación de participar en la adjudicación de destinos.
(b)  Aquellos que se encuentren en situación de disponibilidad ten-
drán que participar en este procedimiento. En el caso de que no presen-
ten petición de adjudicación de destinos:
 -Si tienen alguna petición correspondiente a cursos anteriores, 
se   considerará ésta como válida para este curso
 -Si no han realizado ninguna petición anterior, se quedarán en 
situación de disponibilidad para acceder a nombramientos diarios o 
sustituciones a partir del 1 de octubre, no se les excluirá de la lista por 
este motivo.
- Los interinos que tengan nombramiento hasta el 31 de agosto de 2017 
podrán solicitar Adscripciones Provisionales (las conocidas como “Comi-
siones de Servicio” de los interinos). 

Estudio del STEC-IC 
sobre plantillas en 
Infantil y Primaria
El 26 de abril presentamos un estudio sobre 
las plantillas docentes de los Centros Públi-
cos de Educación Infantil y Prima-
ria de Canarias.
Hemos realizado un sondeo en 
60 centros educativos de Infantil 
y Primaria de todo el archipiéla-
go, lo que supone el 10% de los 
centros públicos de estas etapas, 
lo cual consideramos una muestra 
suficientemente representativa. 
Los resultados demuestran que 
la mayoría de los centros (el 77%) 
consideran “insuficiente” la actual 
dotación de docentes impuesta 
por la Consejería en virtud de un 
“Catálogo de Plantillas” que data 
del año 2002 y que la Administración no ha 
querido renegociar, pese al evidente incre-
mento de las tareas docentes y de las necesi-
dades organizativas y pedagógicas.
Entre las demandas más reiteradas, se en-
cuentra el incremento del profesorado de 
Necesidades Educativas Especiales (maes-
tros de Pedagogía Terapéutica, Orientadores 
y,  especialmente, Logopedas), así como el 
incremento del número de docentes en ge-
neral, a fin de atender adecuadamente las 
diferentes especialidades y las necesidades 
de apoyo específico que requiere una parte 
del alumnado. Esto dificulta el desarrollo de 
medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado que lo requiere y que, habitual-
mente, es precisamente el alumnado inmer-
so en contextos sociales desfavorecidos. Previsón de plazos del procedimiento de Adjudicación de destinos:

   - Cuerpo de maestros: del 22 de mayo hasta el 5 de junio
   - Otros cuerpos: del 6 de junio hasta el 19 de junio   
Listado Definitivo del Concurso General de Traslados: 15 de mayo


