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La Ley Canaria de Educación 
va dando sus frutos 

El Acuerdo Sindical para la Mejora del Marco Retributivo del 
Profesorado de Canarias, suscrito por el STEC-IC, se ha publica-
do en el BOC nº 19, de 26 de enero de 2018, por tanto ya es una 
realidad y los docentes canarios lo han visto reflejado en su nó-
mina de enero. Desde el STEC-IC nos congratulamos por el lo-
gro conseguido y, entendiendo su importancia, queremos que 
sea un paso más, importante sin duda, en el reconocimiento 
que se le debe al profesorado canario por su vocación y pro-
fesionalidad, acreditadas en los duros años de crisis y recortes 
educativos. Desde hace una década, la Confederación de STEs y STEC-IC ela-

boramos el calendario pedagógico que titulamos “Tiempo de 
mujeres, mujeres en el tiempo” que se distribuye por todos los 
centros educativos de Canarias. Su objetivo es ofrecer apoyo al 
profesorado para visibilizar las aportaciones de mujeres en las 
diferentes áreas a lo largo de la historia. Para ello, dedica cada 
día del año a una mujer relevante y contiene una serie de acti-
vidades muy bien diseñadas para todos los niveles educativos, 
especialmente apreciadas entre el profesorado. Este año está 
dedicado a la mujer en el mundo del deporte.

La Ley Canaria de Educación surgió de una iniciativa legislativa 
popular que propició el STEC-IC, junto a otros colectivos socia-
les y políticos. Queríamos una norma vinculante que recogiera 
las especificidades del sistema educativo canario y, para ello, 
recogimos 36.000 firmas y elaboramos un articulado que se 
trasladó al Parlamento de Canarias.
En vigor desde el 1 de septiembre de 2014, la Ley Canaria de 
Educación recoge, entre sus muchos artículos, la Disposición 
Adicional Sexta que especifica que las retribuciones del profe-
sorado deben aumentarse, lo que se ha conseguido reciente-
mente. También cuenta entre sus artículos con la obligación de 
redactar un Plan de Mejora de la Consideración Social y Profe-
sional del Profesorado, en el que actualmente se trabaja, para 
dar cobertura legal y psicológica a los docentes que lo necesi-
ten. Asimismo también se llevará a cabo, un Plan de Atención a 
la Diversidad que se encuentra en proceso. Y recordamos que 
la misma Ley garantiza el trabajo al profesorado mayor de 55 
años con 5 años de servicio.
Aunque dejamos claro en su momento que no era la Ley ideal, 
sí que constatamos que la Ley Canaria de Educación, por la que 
tanto apostamos, va dando sus frutos.

Cantidades a percibir, durante 2018 en función del 
nº de sexenios acumulado, en 14 pagas
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30,25€ 37,93€ 52,33€ 70,33€ 87,33€

La Organización de Mujeres de la Confe-
deración Intersindical ante las ambiguas 
informaciones y medias verdades publica-

das en distintos medios, queremos aclarar que el pasado 
8 de marzo de 2017 nuestro sindicato convocó huelga 
general en formato de paros parciales de 2 horas. De esta 
forma dimos respuesta al movimiento Paro Internacio-
nal de Mujeres y todas las trabajadoras del Estado que 
quisieron, se sumaron a la misma. La huelga se presentó 
legalmente, se establecieron servicios mínimos y se des-
contó del sueldo la parte correspondiente. Dicha huelga, 
para nada simbólica, supuso un hito en la lucha feminista, 
pues era la primera vez que se convocaba huelga exclusi-
vamente con reivindicaciones de mejoras laborales para 
las mujeres.
Siendo conscientes de ser un mero instrumento del mo-
vimiento feminista, sin ningún afán de protagonismo, 
volveremos a convocar huelga, esta vez de 24 horas para 
el próximo 8 de marzo, en solitario o, como preferiríamos, 
conjuntamente con otras organizaciones sindicales.

Huelga feminista 
de 24 horas para 

el 8 de marzo
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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.: 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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Rechazamos 

el MIR del 
profesorado

Publicada en el BOC de 26 de 
enero la Convocatoria del proce-
dimiento para la selección de di-
rectores de los centros públicos 
de Canarias, para el periodo de 
mandato 2018-2022. 
Plazo de presentación de pro-
yectos: Hasta el 10 de febrero

El portavoz del gobierno y Minis-
tro de Educación Iñigo Menéndez 
de Vigo ha anunciado que llevará 
a la subcomisión del Congreso, 
que trata de alcanzar un Pacto 
Nacional por la Educación, la pro-
puesta de que los docentes pa-
sen 2 años de prácticas tutoriza-
das, es lo que conocemos como 
MIR educativo.
Desde el STEC-IC rechazamos de 
plano la cortina de humo que el 
Ministro levanta para no hablar 
de los genuinos problemas edu-
cativos que tenemos: recortes 
a través del Real Decreto de Ra-
cionalización del Gasto Público y 
una Ley Orgánica de Educación 
(LOMCE), impuesta y arbitraria. 
Por eso, el Ministro pone la lupa 
en la formación docente.
Hay que recordarle al Ministro 
que los docentes tienen que 
aprobar una carrera de grado, 
un Máster que puede durar uno 
o dos años, un Máster del Profe-
sorado (salvo el Cuerpo de MAes-
tros) que los capacite didáctica y 
pedagógicamente, y unas oposi-
ciones a la función pública. Está 
más que acreditada la cualifica-
ción de los docentes, no es un 
problema para la mejora de la ca-
lidad de la enseñanza pública, los 
recortes sí, la LOMCE sí.

Directores/as 
mandato 2018-22

Para recabar información que nos permita 
determinar posibles acciones, hemos con-
vocado recientemente Asambleas sobre las 
Oposiciones en La Palma, Tenerife y Gran Ca-
naria y, por otra parte, hemos realizado una 
encuesta on-line entre nuestra afiliación. 
Entre los acuerdos a los que hemos llegado 
destacamos:
- Creación de listas de contactos insulares 
para facilitar la convocatoria de acciones.
- Denuncia en prensa de que lo que realmen-
te pretende la Consejería es un ERE.
- Solicitud a la Consejera de una reunión para 
que escuche nuestras propuestas:
· Reducción del nº de plazas de la OPE 2018
· Escalonamiento de la OPE en 2 ó 3 convo-
catorias
· Ampliación de la plantilla docente para 
contrarrestar el efecto de las oposiciones

Oposiciones 2018

Una de nuestras reivindicacio-
nes fundamentales para el cur-
so 2018-19 es volver al horario 
lectivo de antes de 2012 y bajar 
las ratios en todos los niveles de 
enseñanza. Para conseguir que 
la Consejería atienda nuestras 
demandas, relanzamos nuestra 
campaña de las 18 horas, tras la 
consecución, en otros territorios 
del Estado, de acuerdos en  esta 
línea entre las organizaciones 
sindicales y la Administración. 
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Privatización 
de la FP

La Consejera públicamente 
afirma defender la FP Pú-
blica pero, en cambio, apo-
ya acuerdos con empresas privadas que la 
dañan severamente al proveer a dichas em-
presas de recursos negados a la FP reglada 
pública.
Es injustificable que el Gobierno de Canarias 
haya suscrito convenios millonarios con em-
presas para impartir cursos conducentes a la 
obtención de Certificados Profesionales -que 
no de Títulos de FP- los cuales no ofrecen las 
mismas posibilidades que los títulos regla-
dos de FP. Además, lo que resulta más recha-
zable, es que el alumnado de estos cursos 
reciba una retribución durante su periodo 
formativo mientras al que cursa sus estudios 
en la FP reglada se le dificulta el acceso a be-

cas o ayudas al transporte. Asimismo, 
se da la circunstancia de que estos con-
venios se concentran en especialidades 
con rentabilidad económica y mínimo 

desempleo.


