El STEC-IC solicita una mesa de negociación por las 18 horas y la
bajada de ratios
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El STEC-IC ha solicitado a la Administración
Educativa la convocatoria de una Mesa Sectorial de
Educación para negociar la recuperación de las 18
horas lectivas en Secundaria y Otros Cuerpos, la
reducción del horario en Infantil y Primaria y la baja
de ratios en todas las etapas educativas. En los
últimos días hemos escuchado afirmaciones,
provenientes tanto del gobierno estatal como de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
que alientan la idea de que está próximo el retorno a
las condiciones laborales previas a la imposición del
RD-Ley 14/2012 de medidas de contención del
gasto en el ámbito educativo. Más concretamente,
se apunta al retorno a las 18 horas lectivas en todos
los cuerpos donde fue incrementada a 20 en virtud del referido RD-Ley, a la reducción de las ratios alumnado/aula y
la eliminación de los descuentos por enfermar, entre otras. Para el STEC-IC, la noticia en sí misma pone de
manifiesto que el objetivo de la recuperación de todos los derechos hurtados al profesorado está ahora más cerca
que hace unos meses. Sin embargo, desde el STEC-IC no compartimos el exacerbado optimismo manifestado por
otras organizaciones sindicales por lo que seguimos exigiendo que dichas medidas sean revertidas de inmediato por
el perjuicio que las mismas suponen para el profesorado y para la educación pública. Además de continuar con la
campaña "Jueves de Lucha" y resto de acciones previstas, caso de que la Consejería de Educación no se siente a
negociar en breve, el STEC-IC convocará nuevas y más contundentes movilizaciones. #EsteAño18L #BajadaRatiosYA Solicitud de Mesa Sectorial de negociación registrada ante la Consejería de Educación.
Comunicado: del STEC-IC: "La lucha por la recuperación de los derechos del profesorado continúa" (Septiembre
2018).
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