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Huelga Mundial 
por el CLIMA

Una vez que hemos recuperado el horario de 18 ho-
ras lectivas y 24 de permanencia en centros para 
Secundaria y Otros Cuerpos, desde el STEC reclama-
mos adecuar el horario del Cuerpo de Maestros a 
los estándares de calidad de los países de nuestro 
entorno y a las recomendaciones legislativas dict-
das desde el Gobirno estatal; por ello creemos que 
disminuir de 25 a 23 las horas lectivas en Infantil y 
Primaria contribuiría a la ampliación de la plantilla 
del Cuerpo de Maestros y a la disminución de las ra-
tios que son significativamente más altas que en la 
mayoría del territorio estatal.
Entendemos que es necesaria porque en las edades 
tempranas del desarrollo del alumnado es cuando 
se debe actuar para favorecer una formación inte-

Dada la emergencia que se vive a nivel 
mundial por el calentamiento global pro-
ducto del cambio climático, el día 27 de 
septiembre multitud de organizaciones 
sociales y sindicales convocan una movi-
lización consistente en huelga estudian-
til, de consumo y de cuidados.

Reclamamos 23 horas lectivas 
para el Cuerpo de Maestros/as
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Tablón de anuncios
Intercambios 
de destinos

Nuestras principales demandas 
a la nueva Administración
Desde el STEC-IC reclamamos como prioritarias las siguientes medidas que, desde nues-
tro punto de vista, deberían dirigir la actuación de la Consejería en la toma de decisiones:
       · Incrementar el presupuesto educativo hasta alcanzar el 5% del PIB
       · Universalizar la enseñanza pública de 0 a 3 años a cargo de la Consejería
       · Suprimir la burocracia innecesaria de la labor docente
       · Reducir el horario en Infantil y Primaria de 25 a 23 horas lectivas, bajando simultá-
neamente las ratios en Primaria y generando una mejor atención a la diversidad
       · Suprimir los horarios ponderados en FP
       · Modificar el protocolo referente a la Inspección Educativa tendente hacia una 
labor menos fiscalizadora y más de acompañamiento, de cercanía y de asesoramiento, de 
acuerdo con las exigencias de cada centro
       · Construir nuevos centros educativos o ampliar los ya existentes en aquellas zonas 
densamente pobladas en que sean necesarios
       · Acabar paulatinamente con los conciertos educativos
       · Abrir cauces reales a la negociación con los sindicatos tal y como contempla la 
normativa en las Mesas Técncas y Sectoriales
       · Negociar de forma real la Ley Canaria de Educación para su desarrollo completo
       · Modificar el acceso a la función pública docente
       · Luchar contra el cambio climático desde los propios centros educativos con una 
serie de medidas de eficiencia energética
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Disponemos en todas nuestras 
sedes de camisetas con un

original diseño para la campaña 
por las 23 horas lectivas en el 

Cuerpo de Maestros/as

gral y completa de la persona. Por todo ello nuestro sindicato llevará esta demanda 
a los ámbitos que tienen la potestad de satisfacerla, e iniciaremos una campaña que 
durará tanto como sea necesario para implementar esta medida.

La Consejería de Educación establecerá en breve un 
plazo para solicitar, vía sede electrónica, intercambios 
de destino para el curso 2019-2020. Brindamos a to-
doel profesorado interesado la posibilidad de ofertar 
su plaza o su demanda a través de nuestra web para 
buscar un compañero/a interesado en el intercambio.
Solo podrán participar docentes con destino confirma-
do a curso completo: con fecha de inicio 01/09/2019 y 
finalización el 31/08/2020, debiendo coincidir la espe-
cialidad de ambos nombramientos.

Accede a nuestra web a través del 
código QR adjunto y realiza un breve 
comentario en el que especifiques tu 
especialidad, tus datos de contacto y 
preferencias. ¡Suerte!



stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 
4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 
Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

Se  trata de un colectivo de docentes nombrados en las Adjudicaciones 
de Destino del verano y, al llegar al centro, se encuentran con la sorpresa 
de que el director tiene órdenes de no darles su toma de posesión y son 
derivados a Inspección Médica, donde serán valorados el 11 de septiembre. 
Hasta esa fecha ni cobrarán su salario ni cotizarán.
Tanto el curso pasado como éste, la Inspección Médica ha citado a aque-
llos docentes que ha tenido a bien, puesto que no se sabe qué criterios 
está empleando en este tipo de citaciones. Además la falta de planifi-
cación conlleva aglomeraciones y tediosas esperas en los pasillos de la 
Consejería, lo que nos parece reprobable.
El STEC-IC exige que se lleve a cabo la citación de los interinos en los 
primeros días de septiembre, sin demoras y facilitándoles toda la infor-
mación pertinente y el trato adecuado a fin de que puedan incorporarse 
a la mayor brevedad posible para causar, tanto al propio docente como al 
centro educativo, el menor perjuicio posible.
Exigimos otro trato al profesorado por parte de cualquier instancia de-
pendiente de la Consejería de Educación.

INICIO DE CURSO 2019-2020
Irregularidades que afectan a diferentes colectivos   

Comisiones por Motivos de Salud

El STEC-IC puso en marcha éxitosamente desde cursos atrás este 
servicio ante la dificultad existente para alquilar viviendas para do-
centes, especialmente en islas no capitalinas.

Tablón de anuncios
Pisos para docentes

Nombramientos de Curso Completo

Nos llama poderosamente la atención en el STEC-IC el alto número de 
Comisiones de Servicio por motivos de salud que se han denegado a 
docentes o familiares de docentes, que en cursos anteriores se le ha-
bían aceptado y que en éste han sido desestimadas sin haber cambiado 
los motivos por los que se le había aceptado anteriormente. Por ello 
creemos que es conveniente que se revisen los protocolos y actuacio-
nes de Inspección Médica. Sin entrar en valorar cuestiones médicas, no 
parece lógico que personas que han empeorado su diagnóstico con el 
paso del tiempo, se encuentren que su comisión es denegada cuando 
antes fue concedida.
Además recordamos aquí que desde el STEC-IC seguimos defendiendo 
que la Consejería priorice en el orden de prelación a los docentes que 
tienen concedida una Comisión de Servicios por Salud Personal, o Salud 
de un Familiar, antes que los docentes a los que se les ha concedido una 
Comisión por Necesidades Docentes.

Desde el STEC-IC hemos solicitado reiteradamente, y seguiremos insis-
tiendo, en la necesidad de que todo el profesorado nombrado a vacan-
te durante el curso escolar disfrute de un nombramiento hasta el 31 
de agosto. Por tanto estamos a la espera de que esta demanda que 
realizó el STEC-IC en las Mesas de Negociación sea aceptada y oficiali-
zada este curso 2019-20.
No obstante, nuestra reivindicación de fondo es que todo el profesorado 
interino y sustituto cobre los meses de verano, siempre y cuando hayan 
trabajado durante al menos cinco meses y medio, tal y como se llevaba 
a cabo antes de la crisis que dio lugar a los recortes en Educación.

Interinos que no pudieron tomar 
posesión el 2 de septiembre por 
impedimento de Inspección Médica

Funcionarios en Prácticas de la 
Oposición 2019 a la espera de plaza
Se trata de más de 30 aprobados en las Oposiciones 2019 que, aunque 
en principio no obtuvieron plaza, saben que van a conseguir una como 
resulta de que algunos participantes en las Oposiciones han conseguido 
plaza en 2 especialidades y tuvieron que renunciar a una de ellas.
Estos docentes se encuentran a la espera de que desde la Consejería 
se resuelvan los trámites correspondientes y se les nombre como Fun-
cionarios en Prácticas y se les asigne un centro de trabajo.  
Desde el STEC-IC solicitamos premura a la Consejería de Educación 
para poner fin a esta irregularidad que está perjudicando a este colec-
tivo. Estos “flecos” resultantes de las Oposiciones 2019 deberían encon-
trarse resueltos ya.

Nombramientos el 2 de septiembre
Parece que la Consejería está realizando el nombramiento al profesora-
do con fecha lunes 2 de septiembre. Ya el año pasado desde el STEC-IC 
recurrimos a la Inspección de Trabajo porque la Consejería dio de alta 
con fecha el día 3 de septiembre. En el caso de que esta situación se con-
firme, recurriremos nuevamente a solicitar la intervención de Inspección 
de Trabajo.

Tanto si eres docente y estás buscando piso, 
como si quieres ofertar alguno, puedes utilizar 
el código QR adjunto para acceder. Deja la infor-
mación y tus datos para que puedan contactar 
contigo aquellas personas interesadas.


