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El STEC-IC ha 
p r e s en t a do 
públicamente 
una Guía para 
enfrentarse a 
la LOMCE e 
impedir en la 
práctica su 
implantación y 
desarrollo en 
Canarias. La 
Guía, elabora-
da conjunta-
mente con la 

Confederación de STEs-i, contiene 32 me-
didas concretas dirigidas a toda la Comuni-
dad Educativa para impedir la aplicación de 
la LOMCE en nuestro archipiélago. Estas 

¡Podemos parar la LOMCE! 

Inform
a

Inform
a  

medidas conforman una batería de pro-
puestas a desarrollar por el conjunto de la 
Comunidad Educativa y por cada centro 
individualmente sin que supongan coste 
económico alguno ni tampoco posibilidad 
de aperturas de expedientes disciplinarios 
para el profesorado. Cada medida se rela-
ciona con un artículo de la LOMCE, se jus-
tifica su incumplimiento y se indica quién o 
quiénes son los responsables de llevarla a 
cabo. (profesorado, familias, alumnado). 
¡Entre todos/as pode-
mos impedir que la 
LOMCE se aplique en 
Canarias! Accede a la 
Guía mediante el códi-
go QR o en nuestra 
web www.stec.es.   

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

DE LA 
ENSEÑANZA DE 

CANARIAS 
 

www.stec.es 

Toda la  
información en 
www.stec.es 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Accede a la  
versión digital de 
este Boletín.  
Encontrarás  

múltiples enlaces  
ampliando la  
información de 
las diferentes  
noticias. 

PLAZO DE ADMISIÓN  
ALUMNADO 

 

El plazo para la admisión de alumnos/as en 
Educación Infantil y Primaria se prolongará 
del 3 al 30 de abril mientras que en Educa-
ción Secundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos será del 10 de abril al 9 de mayo. 
Desde el STEC-IC exigimos a la Consejería 
de Educación que, al igual que está hacien-
do nuestra organización con la iniciativa 
“Apúntate a la Pública”, lance una campaña 
pública de revalorización de la Educación 
Pública y de fomento de la matriculación 
en la red pública de centros educativos. 
Toda la información en nuestra web 
www.stec.es. 

El STEC-IC ha 
lanzado una 
Campaña de 
Revalorización 
de la Educación 
Pública que 
contempla un 
llamamiento a 
las familias y a 
la población 
adulta para que 
opten por ma-
tricularse masi-
vamente en los 

centros educativos públicos. En el material 
editado se destacan los valores positivos y 
las razones esenciales para apostar por el 
servicio público educativo frente a los cen-
tros privados. El STEC-IC está haciendo 
una distribución generalizada de este mate-
rial al tiempo que animamos a todo el pro-
fesorado y a la Comunidad Educativa en su 
conjunto a hacer lo propio.  

¡Apúntate a la Pública! 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

La Consejería de Educación ha publicado 
las instrucciones para el acceso a los ciclos 
formativos de la nueva Formación Profe-
sional Básica. Puedes encontrar toda la in-
formación en nuestra web: www.stec.es. 
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El STEC-IC ha participado activamente en la Marcha 
por la Dignidad (22M) convocada en Madrid y en las 
diferentes manifestaciones celebradas en Canarias 
bajo el mismo lema. La manifestación de Madrid se 
convirtió en una gigantesca confluencia de mareas 
que reunió a más de dos millones de personas para 
expresar su rechazo a las actuales políticas de salva-
jes recortes, en beneficio de unos pocos. El STEC-
IC rechaza públicamente la vergonzosa manipulación 
informativa que ha predominado entre los grandes 
medios de comunicación al respecto, al tiempo que 
se reafirma en su compromiso de seguir contribu-
yendo al impulso de cuantas movilizaciones sean 
necesarias para defender los servicios públicos y los 
derechos sociales del conjunto de la ciudadanía.  

 

PRÓRROGA DE DESTINOS EN LA 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

 

En la próxima Adjudicación Provisional de Destinos 
se permitirá renunciar a la “prorroga obligatoria” al 
personal docente funcionario en situación de supri-
mido, desplazado, provisional o expectativa de des-
tino. Sin embargo, no se le concede este derecho al 
personal docente integrante de las Listas de Empleo 
nombrados en la Adjudicación. El STEC-IC sigue 
reclamando el derecho a la prórroga voluntaria para 
todo el personal docente sin exclusión alguna.  

 

* Del 15 de mayo al 2 de junio ambos inclusi-
ve (participantes voluntarios): 
- El personal funcionario de carrera que quiera soli-
citar comisión de servicios 
- El personal integrante de las listas de empleo vi-
gentes para el curso 2014-2015 que quiera solicitar 
adscripción provisional. 
* Del 2 al 16 de junio ambos inclusive 
(participantes obligatorios): 
- El personal funcionario de carrera sin destino defi-
nitivo, el que haya finalizado el periodo de tiempo 
por el que fue adscrito a puestos de trabajo docen-
tes españoles en el extranjero y el personal funcio-
nario de carrera que desee reingresar para el curso 
2014-2015, así como los funcionarios en prácticas y 
el personal integrante de las listas de empleo. 
* Del 2 de junio hasta la finalización del plazo de 
reclamaciones establecido en la publicación de los 
resultados provisionales de la adjudicación de desti-
nos: 
- El personal funcionario de carrera con plaza supri-
mida o desplazado de su destino definitivo.  En caso 
de no hacerlo les será  adjudicado de oficio el desti-
no que proceda. 
* Plazo excepcional: 
- Personal propuesto como cargo directivo y por 
necesidades docentes. 

Las calles se llenan con las Marchas por la Dignidad 

El STEC-IC, junto 

con el colectivo de 
docentes afectados, 

ha lanzado una cam-
paña de recogida de 

firmas solicitando a 
la Consejería de 

Educación que, haciendo uso de sus competencias, 
garantice la presencia de la Educación Artística 

(música y plástica) y la Segunda Lengua Extranjera 
en Educación Primaria, sin pérdida de horas lecti-

vas, en el ámbito de nuestra Comunidad. Ha llega-
do la hora de pasar de las palabras a los hechos en 

relación al rechazo a la LOM-
CE, de acuerdo con la voluntad 

mayoritaria expresada por el 
conjunto de la Comunidad Edu-

cativa. Puedes firmar la petición 
en nuestra web o siguiendo el 

código QR anexo con tu móvil. 

Defendamos la Educación Artística 

y la Segunda Lengua Extranjera 
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RENUNCIA COMISIONES DE SALUD 
 

Los solicitantes de Co-
misión de Servicios por 
Salud tendrán dos 
oportunidades de re-
nunciar a la misma: 1.– 
Cuando se publique la 
relación de admitidos 

en dichas Comisiones de Servicio y 2.- En el mo-
mento de la publicación provisional de la Adjudica-
ción de Destinos para el curso próximo.  
El STEC-IC manifiesta nuevamente su rechazo a que 
las Comisiones de Servicio por Salud no sean consi-
deradas prioritarias por la Consejería en el orden 
de obtención de destinos en la Adjudicación Provi-
sional. ¡Con la salud no se juega! 

NUEVO BOLETÍN  
PERMISOS Y LICENCIAS 

 
 

Actualmente, distribuyéndose por los 
centros educativos y en nuestra web, 
accede al mismo desde tu móvil con 
el siguiente código QR: 

DESCUENTOS POR  
AUSENCIAS SIN BAJA 

 

Se ha publicado en el 
BOC la Orden que re-
gulará los descuentos 
por ausencias al trabajo, 
consecuencia de enfer-
medad o indisposición, 
SIN BAJA MÉDICA. 

Esta Orden contempla cuatro días de ausencias por 
en el año natural de los cuales solo tres podrán ser 
consecutivos. Se habrán de justificar y no se practi-
carán descuentos teniendo en cuenta que: 
1.- Si se superan los cuatro días de ausencias justifi-
cadas por enfermedad o indisposición, se practicará 
un descuento del 50% del salario por cada día de 
ausencia. 
2.- Estos cuatro días justificados por ausencias no 
podrán superar los tres días consecutivos, ya que si 
no, se causaría baja. 
3.- Esta Orden entra en vigor el día 29 de marzo 
del 2014 (sin efectos retroactivos). 
4.- Más detalles al respecto (asistencias a consultas 
médicas, manera de contabilizar las horas, etc.) se 
concretarán en cada ámbito, es decir, para el profe-
sorado, por la Consejería de Educación. 
En manos del Gobierno del PSOE-CC estaba regu-
lar en Canarias los descuentos por ausencias sin 
baja. Sin embargo, han copiado prácticamente lo 
impuesto por el Gobierno estatal del PP, castigando 
aún más al profesorado por enfermar y vulnerando 
el derecho a la salud. 

Nos es grato presentar a 
STECITA, la maravillosa, 
traviesa, valiente, luminosa y 
peleona niña que periódica-
mente va a denunciar las 
mentiras de nuestros go-
biernos, plantar cara y lu-
char contra los recortes. La 
niña que sin descanso y con 
rebeldía va a tratar de con-
gelarle la sonrisa a tanto 
personaje que día a día nos 

hace la vida más difícil. La revoltosa que te intentará 
camelar para que la subas a tus hombros y contigo 
caminar contra quienes nos intentan arrebatar y 
robar la dignidad. Queremos que nuestra STECITA 
esté con todas las personas que se identifiquen con 
sus denuncias, sus sonrisas y sus enfados referidos a 
nuestra maltratada escuela pública y a todas las in-
justicias que cotidianamente sufrimos. Gracias por ir 
de la mano con STECITA. 

Llega STECITA, la niña rebelde 



Gran Canaria  
Av. Primero de Mayo, 33 - 3ª 

35002 - Las Palmas de GC 
stec@stec.es 

Tfno: 928370203 
Móvil: 685879467 
Fax: 928371187 

Lanzarote  
C/ México, 33 - 2º 
 35500 - Arrecife 
lanzarote@stec.es 
Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 
Fuerteventura  

stec@stec.es 
Tfno: 928370203 

Tenerife  
C/ Candilas, 27 

La Laguna 
tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 

Móvil: 695480998 / 675645046 
Fax: 922630062 

La Palma 
Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 
38700 - S/C de la Palma 

lapalma@stec.es 
steclapalma@gmail.com 
Tfno/Fax: 922412880 

Móvil:  629906731 
La Gomera 
stec@stec.es 

Tfno: 695480998 
El Hierro 

stec@stec.es 
Tfno: 695480998 

Universidad de Las Palmas 
Ed. Antiguo de Empresariales 

Despacho 208 - LPGC 
stec-ic@ulpgc.es 
Tfno: 928451778 
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www.intersindicalcanaria.com 

www.stes.es 

MÁS  
INFORMACIÓN 

www.stec.es 

El Pacto por la Educación, aprobado por 
unanimidad en el Consejo Escolar de 
Canarias y suscrito por el STEC-IC y 
resto de organizaciones 
representativas de la Co-
munidad Educativa, con-
tiene medidas que podrían 
erigirse en un muro de 
contención frente a la 
LOMCE. Dicho Pacto po-
dría redundar en un fortalecimiento de la 
educación pública, así como podría supo-
ner la recuperación de todo aquello que 
se ha recortado en detrimento del alum-

El Pacto por la Educación no debe ser un cheque en blanco 

nado y de las condiciones laborales del 
profesorado. Sin embargo, para que eso 
sea una realidad precisa del cumplimien-

to de dos requisitos inelu-
dibles: incremento de la 
inversión en materia edu-
cativa y que dicho Pac-
to, junto a la propuesta de 
iniciativa legislativa popu-
lar, actualmente en trámi-

te parlamentario, nutran la futura y 
próxima Ley Canaria de la Educación. De 
lo contrario, el Pacto por la Educación 
quedaría en papel mojado. 

REVISA TU NÓMINA 2014  
ACTUALIZADO 

 
 

Actualmente, distribu-
yéndose por los cen-
tros educativos y en 
nuestra web, accede 
al mismo desde tu 
móvil escaneando el 
siguiente código QR: 

POR LA MEJORA DE LAS  
CONDICIONES LABORALES 

 

¿A qué espera la Consejería de Educa-
ción para corregir el incremento de 
horas de permanencia en Educación Se-
cundaria? Desde el STEC-IC seguimos 
reclamando que la Consejería tenga en 
cuenta las propuestas hechas por nues-
tra organización y que permitirían cum-
plir con la legislación estatal sin seguir 
sobrecargando al profesorado con exce-
so de horas lectivas y de permanencia. 
Esta cuestión, junto con la disminución 
de las ratios y el incremento de la planti-
lla, constituyen para el STEC-IC objeti-
vos prioritarios a lograr a corto plazo. A 
la Consejería de Educación le reclama-
mos “menos palabras y más hechos”. 

 

READSCRIPCIÓN ADULTOS 
 

La Consejería de Educación pretende 
realizar un  proceso de “redistribución 
de efectivos” en los Centros de Educa-
ción Permanente de Adultos (CEPAS). El 
STEC-IC ha trasladado a la Administra-
ción las diferentes reivindicaciones del 
profesorado afectado por esta cuestión. 
Toda la información en www.stec.es. 
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