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Delegados y delegadas del STEC-IC proce-
dieron recientemente a concentrarse y 
ocupar las oficinas de la Inspección Educati-
va en Las Palmas de Gran Canaria en pro-
testa contra los obje-
tivos y formas en que 
se está desarrollan-
do, por parte del 
servicio de Inspec-
ción, el actual Proto-
colo de supervisión 
de los centros educa-
tivos y del trabajo 
docente. Desde el 
STEC-IC no nos 
oponemos a la labor que deben desarrollar 
los inspectores e inspectoras de acuerdo 
con la legalidad vigente, pero en ningún 
caso entendemos que tal labor deba cen-
trarse en la exclusiva "fiscalización" del tra-

El STEC-IC ocupa la sede de Inspección Educativa 
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bajo docente, sobrecargando al profesora-
do, además, con más tareas burocráticas, 
sin tener en consideración la multitud de 
factores, derivados de los graves recortes 

sufridos y de la situa-
ción socioeconómica 
de las familias, que 
condicionan profun-
damente la labor do-
cente. 
Durante la ocupación 
de la Inspección Edu-
cativa, el STEC-IC ha 
presentado un escri-
to dirigido al Conse-

jero de Educación y al Inspector General, 
exigiendo la inmediata paralización del refe-
rido protocolo de inspección con indica-
ción de las razones que justifican tal reivin-
dicación. Más información aquí. 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

DE LA 
ENSEÑANZA DE 

CANARIAS 
 

www.stec.es 

Toda la  
información en 

www.stec.es 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Amplia la  
información de 
las diferentes 

noticias picando 
en los enlaces 

que encontrarás 
asociados a los 
titulares y otros 
elementos del 

Boletín. 

COMISIONES DE SERVICIO POR 
SALUD Y DE OTRAS ADMINISTRA-

CIONES PÚBLICAS 
 

Plazo de presentación del 1 al 31 de 
marzo (ambos inclusive). 

 

Acceder a la información 

La Organización de Mujeres  de la Confe-
deración de STEs-i con la colaboración del 
área de mujer del STEC-IC, ha coordinado 
un trabajo de investigación sobre las muje-
res que a lo largo del tiempo han sido crea-
doras de pensamiento. Este trabajo, que 
incluye numerosas propuestas didácticas, 
queda reflejado en el  noveno calendario 
‘Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’, 
bajo el lema ‘Mujeres creadoras de 
pensamiento’ y que se está distribuyendo 
por todos los centros educativos de Cana-
rias.  

Nuevo Calendario de Mujer 

http://www.stec.es
http://www.stec.es
https://www.facebook.com/pages/STEC-IC/461914635275
https://twitter.com/STEC_IC
https://picasaweb.google.com/114883548020102291893
http://www.youtube.com/ESCUELACANARIA
https://plus.google.com/116463016782779074361/
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11361%3Aleer-noticias-del-stec-ic-via-rss&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11431:el-stec-ic-ocupa-la-inspeccion-educativa-contra-la-qfiscalizacionq-de-la-labor-docente&catid=35:stecic&Itemid=74
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11431:el-stec-ic-ocupa-la-inspeccion-educativa-contra-la-qfiscalizacionq-de-la-labor-docente&catid=35:stecic&Itemid=74
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11433:solicitud-comisiones-de-servicio-por-salud&catid=219:adjudicacion-provisional-del-destinos-2013-2014
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11416:calendario-mujer-2014-creadoras-de-pensamiento&catid=67:cat-unidades-didacticas&Itemid=122
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11419:nuevo-servicio-de-consultas-via-whatsapp-para-todo-el-profesorado-de-canarias&catid=35:stecic&Itemid=74
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Estas ausencias comportarán, en su caso, la reduc-
ción de retribuciones prevista en la regulación apli-
cable a las ausencias al trabajo por causa de enfer-
medad o accidente que no dé lugar a una situación 
de Incapacidad Temporal. Está previsto que se esta-
blezca un margen de días anuales, aún por determi-
nar (previsiblemente cuatro), a los que no les sería 
aplicado el referido descuento. No obstante, la Con-
sejería ha asegurado que no va a aplicar ningún des-
cuento hasta que dicha normativa se publique. Sin 
embargo, no se aclara si, cuando se publique la nor-
mativa, se contabilizarán con efectos retroactivos, 
los días de ausencia previos, dentro del margen 
anual de días sin descuento por ausencia del puesto 
de trabajo que no generen baja por IT. 

“Prohibido Enfermar”: Descuentos por ausencias sin baja 
En los supuestos 
de ausencia parcial 
al puesto de tra-
bajo como conse-
cuencia de la asis-
tencia a consultas, 
pruebas o trata-
mientos médicos, 

se justificará documentalmente su asistencia. 
Las ausencias, consecuencia de enfermedad o indis-
posición por un periodo no superior a tres días natu-
rales y que no constituyan baja médica, deberán acre-
ditarse documentalmente mediante la presentación 
de parte de asistencia a la consulta médica, en el que 
constará los días de ausencia prescritos.  

 

CAMPAÑA DE INAPLICACIÓN 
DE LA LOMCE 

 

El STEC-IC, dentro de su 
campaña informativa y de 
movilización contra la 
LOMCE, está distribuyen-
do por todos los centros 
educativos de Canarias el 
estudio realizado por nues-
tra organización sobre el 
impacto concreto que so-
bre las plantillas docentes  
tendría la LOMCE en los 
distintos Cuerpos, caso de 
llegarse a desarrollar. Además, el STEC-IC está rea-
lizando una acción de recogida de firmas en contra 
de la desaparición de la gestión y participación de-
mocrática de los centros (Consejo Escolar y  Claus-
tro de Profesores), en la que te animamos a partici-
par. Más información aquí. 

El Consejo de Go-
bierno, ha autorizado 
el abono de oficio de 
la parte proporcional 
de la paga extraordi-
naria suprimida en el 
año 2012 por un de-

creto del Gobierno central. El ingreso lo recibi-
rán todos los empleados públicos de Canarias 
junto con la nómina del mes de abril. La canti-
dad a percibir será aproximadamente del 25% 
de la cantidad percibida en concepto de paga 
extra en junio de 2012. La Consejería nos ha 
informado que todos los docentes que hayan 
estado trabajando durante el 2012 y que a fe-
cha de abril de 2014 se encuentren en situa-
ción de jubilados o parados, percibirán de 
oficio la devolución. Es importante que las per-
sonas afectadas por esta situación, comprueben 
con la Consejería de Educación que su número 
de cuenta está actualizado con la nueva norma-
tiva IBAN. Más información aquí. 

EXIGENCIAS AL GOBIERNO  
CANARIO RESPECTO A LA LOMCE 

 

Una vez aprobada la LOMCE 
en el Parlamento español co-
ntra la voluntad mayoritaria de 
la Comunidad Educativa, el 
STEC-IC ha emplazado públi-
camente al Presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero, 
para que manifieste institucio-
nalmente su oposición a la 

LOMCE y su compromiso público de no aplicar la 
misma en Canarias. El STEC-IC exige menos 
“palabras” y más “hechos”. 

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=category&layout=blog&id=209&Itemid=159
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11356:estudio-del-impacto-de-la-lomce-sobre-las-plantillas-del-profesorado&catid=209:lomce&Itemid=159
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11401:el-stec-ic-llama-a-los-centros-educativos-a-rebelarse-contra-la-lomce&catid=209:lomce&Itemid=159
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11357:el-stec-ic-reclama-al-gobierno-de-canarias-que-no-aplique-la-lomce-en-canarias&catid=209:lomce&Itemid=159
http://www.stec.es/BAJAS/STEC_informa_IT_ok_febrero_2014.pdf
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El STEC-IC ha 
suscrito un acuer-
do en la sede del 
Consejo Escolar 
de Canarias para 
un “Pacto Social, 
Político y Econó-
mico por la Educa-
ción en Canarias”. 
Según el acuerdo 
alcanzado el Pacto 

apunta soluciones, entre otras cuestiones, para las 
siguientes: 

- Los problemas más urgentes de la educación en 
Canarias (fracaso escolar, abandono temprano, 
altísimas ratios…). 
- Promover la gestión democrática de los centros 
educativos de Canarias. 
- Adaptar las Enseñanzas Profesionales a las nece-

Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias 

sidades propias de nuestro archipiélago. 
- Crear un modelo de cooperación entre los 
Ayuntamientos y los centros educativos. 
- Fomentar el conocimiento y la valoración del 
patrimonio cultural y natural canario. 
- Incrementar los recursos económicos destina-
dos a educación y velar por la gestión eficaz de los 
mismos. 

Además, cuestión fundamental para el STEC-IC, el 
mismo recoge que su desarrollo se tendrá que sus-
tentar en la futura Ley Canaria de Educación actual-
mente en trámite parlamentario. Desde el STEC-IC, 
estaremos vigilantes para que el Pacto se cumpla en 
todos sus términos y para que el mismo, así como la 
propia Ley Canaria de Educación, se dote de la co-
rrespondiente ficha financiera que haga posible la 
consecución de los objetivos propuestos. Este es 
nuestro compromiso: contribuir a la mejora de la 
Educación Pública Canaria. 

Nuevas listas de empleo para el Cuer-

po de Maestros (Inglés, Francés y AL) 

La Consejería de 
Educación ha proce-
dido a regular el pro-
cedimiento para la 
constitución de las 
nuevas listas de em-

pleo para el Cuerpo de Maestros derivadas de las 
oposiciones 2013. Las especialidades afectadas son 
las convocadas en dicho procedimiento (Francés, 
Inglés y Audición y Lenguaje). Para la creación de las 
nuevas listas, que entrarán en vigor con fecha 1 de 
septiembre de 2014 sustituyendo a las actualmente 
existentes, se aplicará la normativa actual al respec-
to (Decreto 74/2010 y Orden de 22 de mayo de 
2011). El STEC-IC sigue reclamando la derogación 
de dicha normativa y la negociación de un nuevo 
sistema de constitución del listas que respete la an-
tigüedad del profesorado interino de Canarias. To-
da la información en el siguiente enlace. 

Convocatoria excepcional para 

la constitución de nuevas  

Listas de Empleo 

La Consejería de 
Educación realizará 
en breve convocato-
rias específicas para 
constituir o ampliar 
determinadas listas 
de empleo agotadas o 
inexistentes. El pro-
cedimiento contará con una o varias pruebas (según 
especialidad) y una baremación de méritos. Las per-
sonas incluidas en las nuevas listas, se ordenarán 
después del último integrante de la actual lista de 
empleo de la especialidad, si es que existiera. Las 
listas a convocar lo serán para las siguientes espe-
cialidades: 
- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 
Alemán, Música, Organización y Procesos de Man-
tenimiento de Vehículos y Procesos de Producción 
Agraria.  
- Cuerpo de Profesores Técnicos de FP: Operacio-
nes y Equipos de Producción Agraria y Patronaje y 
Confección.  
- Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas: Alemán, Chino e Inglés.  
- Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño:  
Diseño de moda y Medios audiovisuales. 
- Cuerpo de Maestros: Alemán.  
Amplia la información en este enlace. 

NUEVO BOLETÍN PERMI-
SOS Y LICENCIAS  2014 

 

Actualmente, distribuyéndose 
por los centros educativos, el 
nuevo Boletín de Permisos y 
Licencias del STEC-IC contie-
ne toda la actualización nor-
mativa al respecto. 
 

Acceder al Boletín 

LISTAS DE 
EMPLEO 

http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_banners&task=click&bid=93


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 FORMACIÓN STEC-IC 
 
 

CURSO DE INGLÉS INTERMEDIO 
BAJO PARA DOCENTES 

 

Homologado por el MECD 
Duración: 50 horas 

Plazo de Matrícula: hasta el 15 de marzo 
Descuentos para la Afiliación 

MÁS  
INFORMACIÓN 

www.stec.es 

El STEC-IC cree que ha llegado el mo-
mento de aprobar una Ley Canaria de 
Educación basada en la Iniciativa Legisla-
tiva Popular que, promovida por el mis-
mo STEC-IC junto con otras organiza-
ciones, se entregó en el Parlamento de 
Canarias el 9 de 
julio de 2010 y 
que cuenta con 
el aval de 36.000 
firmas, el doble 
de lo necesario. 
Queremos tras-
ladar que no 
cualquier Ley es 
buena por muy 
canaria que sea. 
Debe contar con 
la participación 
de la Comunidad Educativa (ahí está la 
ILP que legitima totalmente la Ley) y de-
be contar con la financiación suficiente 

Por una Ley Canaria de Educación ¡Ya! 
para llevarla a cabo. Reducir las ratios, 
garantizar una plantilla de profesores 
adecuada y estable o promover la dignifi-
cación social y profesional del profesora-
do son artículos de la ILP (que están re-
cogidos también en el reciente Pacto por 

la Educación sus-
crito por el 
STEC-IC) que 
señalan el camino 
a transitar por la 
Ley Canaria de 
Educación. 
Demandamos del 
Gobierno de Ca-
narias y de los 
partidos repre-
sentados en el 
Parlamento una 

urgente tramitación y para ello no ceja-
remos una muestra implicación, dedica-
ción y compromiso. 

Presentación de la ILP por una Ley  
Canaria de Educación en el  

Parlamento Autonómico en 2010 

REVISA TU NÓMINA 2014  
ACTUALIZADO 

 
 

Consulta en nuestra 
Web el Revisa tu Nó-
mina 2014 con toda la 
información retributiva 
actualizada. 

 

Revisa tu nómina  

 

STEC-INFORMA  
“PROHIBIDO ENFERMAR” 

 

Toda la información detallada sobre los 
descuentos retributivos por baja o por 
ausencia por enfermedad que no supon-
ga baja. 
 

Acceder a la Información 

Cursos de la Consejería 

de Educación 
La Consejería de Educación ha hecho 
pública una nueva oferta de cursos en la 
modalidad de teleformación. El plazo de 
inscripción ya está abierto y finalizará el 
próximo 16 de marzo. El total de activi-
dades ofertadas son nueve pudiendo es-
coger, cada docente, entre una de ellas. 
En el siguiente enlace podrás encontrar 

toda la información al respecto. 

http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=195&Itemid=154
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_banners&task=click&bid=130
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11440:oferta-formativa-de-la-consejeria-de-educacion&catid=180:teleformacion&Itemid=103
http://www.stec.es
http://www.stec.es/BAJAS/STEC_informa_IT_ok_febrero_2014.pdf
http://usteaformacion.es/stes/file.php/1/PUBLICIDAD/2014/INGLES_INTERMEDIO-STES.pdf
http://www.intersindicalcanaria.com/
http://www.stes.es/
http://www.intersindicalcanaria.com/
http://www.stes.es/

