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Sorteo de tribunales

La Oferta de Empleo Público no va a sufrir 
modificaciones ni en el número de plazas 
convocadas ni en las especialidades res-
pecto a lo planteado en diciembre.
La Consejería no ha hecho ningún gesto 
para el escalonamiento de las plazas en 
los próximos años que hemos solicitado 
las organizaciones sindicales. Alude a 
que la OPE está justificada atendiendo 
a los factores concurrentes tales como 
el mandato de reducir la tasa de interi-
nidad, las necesidades del servicio, las 

A lo largo de este mes de marzo le lle-
gará a nuestra afiliación, a través del 
correo postal, el nuevo número de 
la revista Clarión, cuya portada hace 
referencia a la huelga general femi-
nista de 24 horas convocada para la 
jornada del 8 de marzo. 
Les rogamos que nos hagan llegar los 
cambios en su dirección postal, para 
evitar problemas en la recepción.

Hemos solicitado a la Consejería que 
adelante el sorteo de los vocales que 
han de formar parte de los tribunales de 
oposiciones, a fin de que el profesorado 
pueda conocer con suficiente antela-
ción su situación con respecto al proce-
dimiento. 
Asimismo también le hemos traslada-
do la conveniencia de que haber sido 
miembro de tribunal en las oposiciones 

FASE OPOSICIÓN: Consta de dos pruebas eliminatorias de las que se realizará la 
media aritmética en el caso de superar ambas: 
 1.-Prueba práctica y desarrollo del tema 
 2.-Prueba de aptitud pedagógica (defensa de programación y unidad didáctica)
• Se amplía el nº de temas extraídos al azar para el desarrollo por escrito:
 - En las especialidades con 25 o menos temas: 3(hasta ahora 2)
 - En las especialidades con un nº de temas entre 26 y 51: 4(hasta ahora 3)
 - En las especialidades con más de 50 temas: 5 (hasta ahora 4)
FASE CONCURSO: Se bareman 3 apartados:
 - Experiencia previa: Máximo 7 puntos (hasta ahora 5) 
 - Formación académica: Máximo 5 puntos (se mantiene)
 - Otros méritos: Máximo 2 puntos (se mantiene)
• Se amplía el nº de años a valorar para el cómputo de la experiencia docente 
hasta 10 años (hasta ahora el máximo era de 5), valorados conforme a:
 - 0,7 puntos por año en el cuerpo al que se opta, en centros públicos 
 - 0,35 p. por año en distinto cuerpo al que se opta, en centros públicos 
 - 0,15 p. por año en el mismo nivel educativo al que se opta, en otros centros
 - 0,1 p. por año en distinto nivel educativo al que se opta, en otros centros
PUNTUACIÓN GLOBAL CONCURSO-OPOSICIÓN: Resultará de ponderar en 
un 60% la puntuación de la fase de oposición y en un 40% la de la fase de con-
curso (antes 2/3 y 1/3 respectivamente)

Oposiciones
2018
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modificaciones del RD 276/2007 y el 
Decreto 84/2018, buscando conjugar la 
estabilidad del profesorado interino y el 
equilibrio del sistema.
En el STEC-IC, conjuntamente con el pro-
fesorado afectado, estudiamos la convo-
catoria de actos de protesta,  ante lo que 
consideramos será un ERE en toda regla 
que propiciará el despido de cientos de 
interinos y provocará un efecto llamada 
con nefastas consecuencias para los do-
centes residentes en Canarias.

de 2016 sea una de las causas de dispen-
sa en caso de que voluntariamente no se 
quiera formar parte del sorteo. Recorda-
mos que con antelación al propio sorteo 
se publicará en la web de la Consejería la 
lista provisional de funcionarios que po-
tencialmente podrían ser incluidos en los 
tribunales, después habrá un período de 
alegaciones y finalmente se publicará la 
lista definitiva.

Tienes a tu disposición en nuestra 
web el número 7 de la Revista Infor-
ma Salud Laboral que publica la Con-
federación Intersindical a la que per-
tenecemos. Encontrarás interesantes 
artículos, que tratan temas como el 
peligro del amianto en los centros 
educativos y las reglas de oro para 
prevenir accidentes eléctricos. Te re-
comendamos el artículo escrito por 
nuestro compañero Javier Morales 
González, responsable de Seguridad 
y Salud del STEC-IC, acerca del estado 
de la Prevención de Riesgos Labora-
les en la educación pública canaria.

Salud laboral



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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Sexenios para 
docentes laborales 

¡YA!
Exigimos a la Consejería de Educación 
el abono de los sexenios para los do-
centes laborales ya que hasta ahora 
no se les ha abonado el citado com-
plemento. A juicio de este sindicato la 
Consejería está obligada a ello porque 
así lo reconoce la Resolución de la Di-
rección General de Personal de 10 de 
enero de 2018 en la que se especifica 
que todos los docentes han de cobrar el 
complemento de formación. Por tanto, 
como estamos absolutamente seguros 
de que la justicia ampara esta reclama-
ción hemos elaborado un Recurso de 
Reposición, que ponemos a la disposi-
ción de los docentes que están en esta 
situación, y que pueden encontrar en 

Lanzamos la campaña APÚNTATE A LA 
PÚBLICA coincidiendo con el período 
de matrícula del alumnado de infantil 
y primaria para el curso 2018-19: del19 
de febrero hasta el 9 de marzo.
La educación pública sigue siendo la 
mejor opción que se puede escoger 
para la formación y socialización del 
alumnado en cualquier fase de su vida. 
Necesita mejoras con urgencia y nues-
tro empeño es seguir luchando para 
conseguirlas porque se trata de un ser-
vicio esencial del Estado de Derecho 
que garantiza una cierta igualdad de 
oportunidades en una sociedad pro-
fundamente desigual. Mención aparte 
merece el profesorado de la educación 
pública, sólo su dedicación, vocación 
y profesionalidad han solventado los 
graves problemas que los recortes 
educativos han causado y, por ello, es 
de justicia rendirles un homenaje.

Apúntate a la 
pública

Continuamos trabajando en nues-
tra campaña para lograr la vuelta a 
las 18 horas lectivas con 24 horas 
de permanencia en el centro y por 
las bajada de las ratios en todos 

las sedes de STEC-IC.

#EsteAño18L
#BajadaRatiosYA

Injustificado retraso 
en el abono de 

las tutorías y otros 
complementos

Gripe y lumbago 
aún descuentan

Instamos a la Consejería a abonar con carác-
ter inmediato y de manera retroactiva el com-
plemento por tutoría y otros complementos 
recogido en el Acuerdo sobre Mejora de las 
Retribuciones Docentes suscrito por este sin-
dicato y firmado el 1 de septiembre de 2017. 
Asimismo, motu propio, la Consejería anun-
ció al abono de complemento PILE.  Es incom-
prensible la causa de que haya un retraso tan 
considerable en estos abonos, que tendrían 
que haberse ingresado en la nómina de ene-
ro y que, a día de hoy, no sabemos cuándo lo 
van a llevar a cabo. Los docentes, que cum-
plen sus funciones con esmero y sin retrasos, 
merecen otro trato por parte de la Consejería.

En el STEC-Informa de diciem-
bre de 2017 nos hicimos eco del 
acuerdo recogido en la Mesa 
General de Empleados Públicos 
por el cual la enfermedad in-
fectocontagiosa de la gripe y la 
dolencia del lumbago se iban 
a incluir en el catálogo de en-
fermedades que dan derecho 
a cobrar el 100% de las retribu-
ciones en caso de baja. Sin em-
bargo sigue sin publicarse en el 
BOC, formalismo necesario para 
que esta decisión entre en vigor. 
El STEC-IC ha hecho gestiones 
para agilizar este trámite pero 
aún no hemos visto el resultado 
esperado. Seguiremos insistien-
do puesto que está aprobado en 
la Mesa General de Empleados 
Públicos y demandaremos que 
se haga con carácter retroactivo 
a la fecha en la que se consumó 
su inclusión en el catálogo por 
dicha Mesa.

los niveles educativos. Por ello hemos llevado a cabo 
el precinto simbólico de la Consejería de Educación 
en sus sedes de Gran Canaria y de Tenerife que ha 
tenido una enorme repercusión mediática. También 
hemos elaborado un vídeo informativo, que puedes 
visualizar en nuestra web, en el que se explica el pro-
ceso de recortes por el que se modificaron las condi-
ciones de trabajo del profesorado en los diferentes 
territorios del Estado.


