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El STEC-IC profundiza en su campaña    
contra la LOMCE dirigiéndose por carta a 
los Consejos Escolares y a los Claustros de 
profesores (órganos colegiados de los cen-
tros) para que sus miembros muestren su 
rechazo a la nueva Ley Orgánica y se opon-
gan a la desaparición de la democracia in-
terna que la LOMCE representa. 

Como ya sabemos, la nueva Ley Orgánica 
de Educación potencia desmesuradamente 
las prerrogativas y competencias de los 
directores/as de los centros educativos, al 
modo de los jefes o consejeros delegados 
de las empresas privadas. Ello supone una 
pérdida y un resquebrajamiento en sus 

El STEC-IC llama a los centros educativos  

a rebelarse contra la LOMCE 
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competencias de los Consejos Escolares y 
de los Claustros de profesores y, de la de-
mocracia en los centros puesto que en am-
bos órganos se encuentra representada la 
comunidad educativa, en especial, en el 
Consejo Escolar. 
El STEC-IC invita a través de dos documen-
tos, que ya se han hecho llegar a los cen-
tros, a que los miembros de dichos órga-
nos colegiados rechacen la nueva normativa 
que pretende que el Consejo Escolar deje 
de ser el máximo órgano ejecutivo de un 
centro para pasar a ser un mero órgano 
consultivo sin ningún poder de decisión. 
Asimismo, el Claustro de profesores podrá 
ser configurado por el director o directora 
del centro según el perfil de docentes que 
este mismo director o directora crea idó-
neo. Además, incluso, podrá llegar a recha-
zar o reclamar nombramientos de profeso-
rado interino sin atender a los criterios de 
antigüedad, capacidad y méritos. 
El STEC-IC seguirá en su lucha contra la 
LOMCE y las secuelas sumamente perjudi-
ciales para la educación pública hasta su 
definitiva derogación. 

El Gobierno de Canarias nos prohíbe enfermar 
El Gobierno de Canarias no ha dudado en 
castigar al profesorado y prohibir el derecho 
a enfermar. En sus manos estaba el darle la 
espalda a la normativa estatal del PP y regu-
lar una normativa que defendiera el derecho 
a la salud de los empleados públicos. La 
Consejería de Educación no sólo no ha am-
pliado los supuestos básicos para no aplicar 
descuentos a los docentes que causen baja, 
sino que ahora aplicará con efectos retroac-
tivos al 1 de enero del año 2014 también 
descuentos en las nóminas en los tres pri-
meros días antes de la baja. El STEC-IC ha 
defendido, el derecho a la salud del profeso-

rado y rechazó la propuesta de recortes, al 
entender que no es lícito prohibir enfermar. 
La Consejería de Educación no ha esperado 
ni tan siquiera a la publicación de la normati-
va en el BOC. Sin contar con los sindicatos, 
han informado a los directores/as de centros 
sobre los nuevos descuentos. Además, no 
aclaran, si son 3 o 4 días al año, es decir, 
cuantos días nos permitirán finalmente en-
fermar sin descuentos. No vale que este 
Gobierno señale constantemente con el de-
do al PP estatal y denuncie su política, mien-
tras en Canarias lo imitan aplicando sus nor-
mativas represivas. 
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ruta que trazan los que gestionan el poder. Reclama-
mos al Gobierno de Canarias que respete la libertad 
de expresión y que no cargue contra los medios no 
afines. Exigimos la retirada de cualquier multa o san-
ción. Reclamamos subvenciones también para estos 

medios de comunicación 
alternativos, abiertos a la 
pluralidad y diversidad de 
opiniones. Reclamamos 
apoyo al CCPC. No vale 
presumir de ser un Go-
bierno nacionalista y a la 

par estrangular la cultura canaria. 
El STEC-IC ha puesto sus servicios jurídicos a dispo-
sición de Radio San Borondón, en defensa de la liber-
tad de expresión e información, al tiempo que mani-
fiesta su absoluto apoyo a estos proyectos culturales 
e informativos de carácter alternativo. 

El STEC-IC rechaza el acoso a Radio San Borondón 

El Gobierno de Canarias no se ha contentado con 
negarle reiteradamente subvenciones y apoyos al 
Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). En 
esa persecución de escalada creciente, le toca ahora 
de nuevo el turno a Radio San Borondón. Paulino 
Rivero y su Gobierno 
pretenden imponerle una 
multa que podría ascen-
der a 200.000 euros. El 
fin está claro: intentan a 
toda costa cerrar esta 
emisora, por ser crítica y 
no poder controlarla, porque no les gusta escuchar 
en el día a día la información transparente que difun-
den, ni escuchar las voces de los colectivos y de la 
ciudadanía, que transmiten y valoran, entre otros, las 
decisiones políticas que toma el Gobierno, plantean-
do distintas soluciones y alternativas a esas hojas de 

LAS RÚBRICAS GENERAN MALESTAR 
 

Sin entrar a realizar valoraciones de tipo pedagógico, 
es evidente que la desorganización, la deficiente ofer-
ta formativa, las prisas y la disparidad de criterios 
desde la inspección, están generando un profundo 
malestar en los centros al tiempo que un claro recha-
zo a la implantación de las rúbricas entre buena parte 
del profesorado. Es evidente que se está produciendo 
una creciente e innecesaria burocratización que inclu-
so puede inducir a determinados docentes a abando-
nar proyectos en los que participaban voluntariamen-
te, como el caso de los CLIL, entre otros.  

JORNADAS DE MUJER “MI TIEMPO” 
 

El próximo mes de febrero 
celebraremos en el salón de 
actos de Intersindical Canaria 
y STEC-IC unas Jornadas de 
Mujer bajo el lema “Mi tiem-
po”. Las mismas tendrán lugar 
los días 7, 14, 21 y 28 entre 
las 18 y las 20 horas. Durante 
las Jornadas se desarrollarán 
diferentes charlas-coloquios, 
culminando el día 28 con un 
cine-forum. El acceso es libre 
y la inscripción gratuita. Más 
información en www.stec.es. 

PUBLICADO EL II CONVENIO  COLECTIVO DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS 

 

La publicación del II Convenio Colectivo del PAS 
Laboral de Las Universidades Públicas Canarias, cul-
mina un largo proceso iniciado en el año 2009, cuan-
do se presentaba la plataforma consensuada por los 
sindicatos de la parte social. La Sección Sindical del 
STEC-IC en la ULPGC ha jugado un papel fundamen-
tal para la consecución de este objetivo largamente 
perseguido. En nuestra web (www.stec.es) podrás 
ampliar toda la información al respecto. 

NO HABRÁ OPOSICIONES EN 2014 
 

La Consejería de Edu-
cación ha informado en 
Mesa Sectorial que no 
habrá oposiciones en 
2014, al no poder am-
pliar más allá del 10% la 
tasa de reposición 

según está estipulado en la Ley de Presupuestos ge-
nerales del Estado de 2014. 
El STEC-IC considera que una convocatoria de opo-
siciones debe tener el suficiente número de plazas y 
las debidas garantías jurídicas para que pueda de- 
sarrollarse con normalidad, valorándose adecuada-
mente la experiencia de los docentes que concurran 
a la misma. Por ello, reclama la derogación del De-
creto 74/2010 (el llamado Decretazo), anulado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aunque 
recurrido en casación al Tribunal Supremo, antes de 
la convocatoria de futuras oposiciones. 

http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11397:la-consejeria-confirma-que-no-haba-oposiciones-este-curso&catid=176:oposiciones&Itemid=87
http://www.stec.es/CAMP-AFILIACION-2010-11/STEC-DIPTICO-MAS-SINDICATO-DEFINITIVO.pdf
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11399:indignacion-y-rechazo-a-la-multa-impuesta-a-radio-san-borondon&catid=35:stecic&Itemid=74
http://www.sanborondon.info/
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11381:publicado-el-ii-convenio-coletivo-de-las-universidades-publicas-canarias&catid=159:universidad&Itemid=126
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11410:jornadas-de-formacion-qmi-tiempoq&catid=113:campanas&Itemid=122
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Durante el curso 2012-2013, un total de 19.584 
alumnos menos a nivel estatal han obtenido beca 
respecto al curso anterior. Las cifras son elocuentes 
también en Canarias, uno de los territorios más 
afectados que ha pasado de tener una cifra de beca-
rios de 39.016 en 2011-2012 a 36.993 en 2012-2013, 
es decir, 2.023 becarios menos. El descenso en el 
número de beneficiarios se debe al incremento de la 
nota media para acceder a una beca.  Consideramos 
que con ello se vulnera el principio de igualdad de 
oportunidades puesto que los  estudiantes con un 
nivel de renta suficiente para no necesitar becas, 
podrán continuar los estudios pese a no llegar a la 
nota de “corte”.  
Desde el STEC-IC no vamos a dar  tregua a quienes, 
pretendiendo desarticular el sistema educativo se 
ceban, además, con los más débiles. 

Menos becas, menos igualdad 

NI UN SOLO RECORTE EN LOS CEPAS 
 

Ante la declarada intención de la Consejería de Edu-
cación de iniciar un proceso de readscripción de 
parte del profesorado de los Centros de Adultos, 
desde el STEC-IC reclamamos un análisis global de 
la situación de dichos centros al tiempo que, en con-
sonancia con lo decidido por la asamblea de trabaja-
dores celebrada en Tenerife recientemente, solicita-
mos la aplicación de una moratoria en tanto en 
cuanto se aclaran las dudas jurídicas que tal procedi-
miento ha suscitado. Desde el STEC-IC no aceptare-
mos y denunciaremos cualquier tipo de intento de 
de recorte de plantilla, ofertas o centros, escudados 
en el procedimiento que la Consejería de Educación, 
contra la voluntad manifiesta del profesorado, pre-
tende poner en marcha. 

El STEC-IC ha reclamado a la Consejería de Educa-
ción una apuesta decidida por una Ley Canaria de 
Educación así como el mantenimiento y ampliación 
de las ofertas en todos los niveles educativos para 
impedir la privatización del Servicio Público Educati-
vo contemplada en la LOMCE. En manos del Go-
bierno de Canarias está el vaciar de contenido la 
LOMCE aprobada por el PP. Esta ley, que pretende 
implantar el Gobierno estatal en el curso escolar 
2014/15, abre totalmente la puerta a los empresarios 
de la educación para construir centros educativos 
privados en suelo público y sostenidos, además, con 
fondos también públicos, así como a concertar a 
aquellos centros privados que acrediten tener alum-
nado suficiente. Por otro lado, amplía la duración de 
los conciertos y contempla como novedad la conce-
sión de conciertos en los Bachilleratos, la FP Básica,  
los ciclos de la FP y los centros que segregan al 
alumnado por sexos. Se puede concluir que la LOM-
CE desmantela la educación pública, no garantiza el 
derecho a la educación pública del alumnado y pro-
vocará despidos masivos, y traslados y movilidad 
forzosa del profesorado. 

El Gobierno Autonómico, debe apostar decidida-
mente por una Ley Canaria de Educación que ya 
cuenta con un amplio respaldo social a través de la 
ILP en trámite en el Parlamento de Canarias, avalada 
por 35.000 firmas, e impedir así la desaparición del 
servicio público educativo. La única manera de con-
seguir estos objetivos y vaciar de contenido la LOM-
CE, es fortaleciendo las ofertas educativas, asumien-
do como Administración la oferta de plazas públicas 
en todos y cada uno de los niveles de la educación 
pública, tanto obligatoria como no obligatoria o de 
régimen especial. El STEC-IC le reclama al Gobierno 
del PSOE-CC una nueva hoja de ruta frente a los 
despropósitos del Gobierno estatal del PP. La defen-
sa del servicio público pasa inevitablemente por asu-
mir su responsabilidad y demostrar la apuesta real 
por el carácter público de la educación en Canarias. 

Reclamamos al Gobierno medidas 

concretas contra la LOMCE 

REPETIDAS PARCIALMENTE LAS 
OPOSICIONES DEL 2009 

 

El STEC-IC ha conseguido, mediante Sentencia Judi-
cial del Tribunal Superior de Canarias, que se repi-
tan las oposiciones, en la parte referida a la Progra-
mación y Unidad Didáctica a tres opositores de la 
especialidad de E.F. excluidos injustamente durante 
las oposiciones del 2009, por supuestos defectos de 
forma en sus Programaciones. Los tres opositores 
han aprobado sus nuevos exámenes y, caso de obte-
ner plaza, no desplazarán a ningún opositor aproba-
do en su momento puesto que la sentencia no entra 
en tal cuestión. Desde nuestra asesoría jurídica y 
desde el STEC-IC en su conjunto, seguiremos asu-
miendo, como tarea prioritaria, la defensa de la Edu-
cación Pública y los derechos de los trabajadores/as. 

http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11396:el-stec-ic-denuncia-al-ministerio-de-educacion-por-abandonar-al-alumnado-que-necesita-una-beca&catid=35:stecic&Itemid=74
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11398:el-stec-ic-reclama-una-nueva-hoja-de-ruta-para-el-proximo-curso-academico&catid=35:stecic&Itemid=74
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=209&Itemid=159
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11394:proceso-de-readscripcion-de-maestros-con-destino-en-educacion-de-adultos&catid=134:resoluciones
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11406:el-stec-ic-obliga-a-la-consejeria-de-educacion-a-repetir-parcialmente-las-oposiciones-docentes-de-2009&catid=137:oposiciones2009&Itemid=87
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11408:el-gobierno-devolvera-parte-de-la-paga-extra-de-2012&catid=212:paga-extra-diciembre-2012
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=category&id=212:paga-extra-diciembre-2012&layout=default


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 

NUEVO HORARIO SEDE TENERIFE 
 

Ampliamos el horario de tarde para la  
atención a nuestros/as afiliados/as y resto 
de docentes, en nuestro local de la Calle 
Candilas nº 27 (La Laguna-Tenerife). Con 
esta ampliación, el local permanecerá 
abierto en los siguientes horarios: Maña-
nas: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30. 
Tardes: de lunes a jueves de 16:30 a 
19:30. Asesoría Jurídica (con cita pre-
via): miércoles de 16:30 a 19:30. Por su 
parte, el local de Gran Canaria sito en la 
Avda. Primero de Mayo, 33-3º de Las 
Palmas de GC, continua con su horario 
habitual (de lunes a viernes de 9 a 14 
horas y de tarde de lunes a jueves de 17 
a 20 horas). Los locales en el resto de 
islas disponen de un horario variable de 
apertura, pudiendo contactar con los 
responsables insulares de la organización 
en los teléfonos de contacto que encon-
trarás en la columna izquierda de esta 
misma página. 

YO DECIDO: POR EL DERECHO 
A UN ABORTO LEGAL, SEGURO 

Y GRATUITO 
 

La Campaña Yo Decido surge en contes-
tación a las intenciones del Ministro de 
Justicia de derogar la actual Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, en la que se 
reconoce el DERECHO de las mujeres a 
la autonomía en el ámbito sexual y re-
productivo,  a la necesidad de políticas 
de educación sexual y prevención de em-
barazos no deseados y mediante la cual 
se regula el aborto desde el año 2010. 
Es una ley innecesaria, ya que no preten-
de dar respuesta a un problema o una 
preocupación de la ciudadanía, no es jus-
ta ni con las mujeres ni con el conjunto 
de la sociedad, que no respeta la auto-
nomía de las mujeres para decidir sobre 
su cuerpo y su vida.  
¿Cómo afecta esta contrarreforma a la edu-
cación de las y los jóvenes? 
La apuesta por políticas de educación 
sexual es la mejor herramienta para re-
ducir los embarazos no deseados. La de-
rogación de esta ley y la promulgación de 
la LOMCE suponen eliminar del currículo 
educativo la educación sexual. 

Si se niega  la posibilidad de que sean las 
jóvenes entre 16-18 años las que decidan 
en algo que afectará por entero su futuro 
y se vuelve a regular la edad de consenti-
miento en 18 años,  aumentará la posibi-
lidad de acceso a prácticas de riesgo, so-
bre todo en los casos en los que contar 
con el consentimiento de los padres pue-
de suponer un grave riesgo para su inte-
gridad física. Paradójicamente, Las chicas 
entre 16 y 18 años podrán casarse, tener 
hijos-as, pero no podrán decidir no te-
nerlos. 

MÁS  
INFORMACIÓN 

www.stec.es 

Viaje Verano 2014 STEC-IC 

¡Este año nos vamos a COSTA RICA y 
PANAMÁ! Diecinueve días en régimen 
de Pensión Completa con visitas, excur-
siones diarias, guía y guagua exclusiva pa-
ra el grupo. 
Durante el viaje visitaremos: Ciudad de 
Panamá, Península de Azuero (Azuero, 
Guararé y Parita), Paso Canoas, Domini-
cal, Monteverde, Rincón de la Vieja, La 
Fortuna, Tortuguero y San José. 
Salida del primer grupo, 14 de julio. Posi-
bilidad de un segundo grupo con salida el 
22 de julio. Más información: Evelia     
Déniz. Teléfono de contacto: 615272663. 

http://www.stec.es/stecic/
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11368:viaje-del-stec-ic-2014-a-panama-y-costa-rica&catid=126:catviajesstecic&Itemid=123
http://www.stec.es/Mujer/28-SEPTIEMBRE-2013/MANIFIESTO%20POR%20LOS%20DERECHOS%20Y%20L.pdf
http://www.stec.es/stecic/
http://www.intersindicalcanaria.com/
http://www.stes.es/
http://www.stec.es
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=209&Itemid=159
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11402:el-stec-ic-amplia-su-horario-de-la-sede-de-tenerife&catid=1:latest-news

