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GABINETE DE PRENSA 

 

El STEC-IC exige más plazo para la ampliación de listas de empleo 
La exigencia del certificado digital es un desastre y el corto plazo dificulta la participación 

 

Para el STEC-IC, el buen funcionamiento de las listas de empleo es un factor clave para la 

estabilidad de las plantillas y para la calidad del sistema educativo. Pero, para que dichas listas 

funcionen adecuadamente, es indispensable que la Consejería de Educación y Universidades 

ponga, de una vez, este asunto entre sus prioridades pues, a juzgar por la nefasta gestión que ha 

venido haciendo de ellas a lo largo de los últimos años, queda claro que no les preocupa ni el 

buen funcionamiento de las listas de empleo, ni la estabilidad del profesorado, ni la calidad del 

sistema público educativo. 

Una prueba irrefutable del escaso interés que han mostrado por gestionar adecuadamente un 

asunto de tanta importancia es el hecho de que, a pesar de que el STEC-IC lleva años exigiendo 

la apertura de todas las listas que se encuentran agotadas o que presentan algún problema a la 

hora de efectuar los nombramientos, la Consejería ha preferido recurrir sistemáticamente a los 

nombramientos extraordinarios vía web que generan multitud de dificultades en los centros 

educativos y que, una vez finalizado el nombramiento, dejan a este profesorado sin ningún 

derecho en la especialidad por la que ha sido nombrado. 

Sin embargo, cuando parecía que las cosas no podían ir peor, la Consejería consigue superarse 

en su máximo nivel de ineficacia, ideando un retorcido e insufrible sistema de acreditación 

mediante certificado digital o cl@ve, como único medio válido para poder optar al procedimiento 

de ampliación de listas de empleo abierto recientemente para diversas especialidades del Cuerpo 

de Profesores de Enseñanza Secundaria. El mencionado requisito, unido al corto periodo de 

tiempo que estará abierto el plazo de presentación de solicitudes, está llevando a muchos 

solicitantes a tener problemas de participación, llegando a correr el riesgo de quedarse fuera del 

procedimiento por falta de plazo; máxime teniendo en cuenta que para solicitar el certificado digital 

suele ser necesario más de un día y, posteriormente, pueden transcurrir hasta 48 horas desde que 

se registra la solicitud hasta que se puede acceder a la aplicación para incorporar la 

documentación requerida. 

En definitiva, ante la más que previsible posibilidad de que buena parte de las personas que 

intentan acceder a dichas lista se queden fuera, el STEC-IC exige a la Consejería de Educación 

que amplíe el plazo de participación y que admita otros medios de presentación de solicitudes 

como la clave SUA o el papel. 

Un cambio de esta naturaleza precisa de un periodo de adaptación y de la suficiente información y 

formación en previsión de que pueda resultar lesivo para los derechos de las personas que 

deseen concurrir a cualquier tipo de convocatoria pública. 

 . 

Canarias, 21 de marzo de 2018 

Secretariado Nacional del STEC-IC 


