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Una de las medidas más drásticas de todas 
las adoptadas por el Gobierno de Canarias 
para alcanzar el “equilibrio presupuestario” 
es la de volver a recortar el salario de los 
empleados públicos de la Comunidad Au-
tónoma un 5% lineal en cómputo anual. 
Dicho de esa manera, parece que tendre-
mos que soportar un descuento similar al 
que ya nos vienen aplicando desde hace 
casi dos años. Sin embargo, la reducción 
salarial, en realidad, será el doble. Nos 
descontarán en las nóminas del segundo 
semestre el equivalente al 5% de lo que 
cobramos durante 
todo el año. Esto 
supondrá una re-
ducción de un 
10% de la nómina 
durante el perio-
do de julio a di-
ciembre, que se 
añadirá al 5% que 
venimos pade-
ciendo desde 
2010. No obstan-
te, el recorte no 
se hará de manera homogénea ya que será 
más alto en la paga extra de diciembre, la 
cual se verá restringida al salario base y 
trienios únicamente. 
Para el STEC-IC, éste es un nuevo ataque 
a los derechos sociales y laborales y supo-
ne una regresión histórica, además de una 
medida insolidaria porque aplica el mismo 
porcentaje a un alto cargo que a un em-
pleado que desempeña un puesto base con 
un salario hasta cinco veces menor. 
El STEC-IC rechaza esta medida por insoli-
daria, ineficaz y por existir otras partidas 
en las que se puede ahorrar dinero público 
sin mermar la calidad de los servicios esen-
ciales ni las condiciones laborales de los 
empleados públicos. Se trata de una medi-

da populista y cobarde con la que el Go-
bierno de Canarias, conformado por PSOE 
y CC, se somete a las imposiciones del 
Gobierno Estatal en manos del PP. Justifi-
can la reducción salarial con el mismo ar-
gumento de “no hay dinero”. No negocian 
con los sindicatos, desoyen nuestras pro-
puestas e imponen sus recortes. 
El STEC-IC ha planteado al Gobierno de 
Canarias una batería de 100 propuestas 
reales de ahorro para el Sector Pú-
blico (ver www.stec.es) que fueron recha-
zadas sin argumento alguno por parte de 

los responsables 
del gobierno. 
No hay la menor 
duda de que exis-
te un claro conti-
nuismo en las po-
líticas que se apli-
can en Canarias. 
Por una parte se 
sigue en la trayec-
toria mantenida 
por el anterior 
pacto de gobierno 

(CC–PP) y, por otra, muestran un incues-
tionable seguidismo de las directrices que 
les marcan desde Madrid, renunciando a 
toda capacidad de maniobra para impulsar, 
en Canarias, medias alternativas que per-
mitan reducir el déficit y reactivar la eco-
nomía sin necesidad de castigar a los em-
pleados públicos y dañar la calidad de los 
servicios públicos. 
EL STEC-IC hace un llamamiento a todo el 
profesorado para que secunde las acciones 
de rechazo a convocar durante el presente 
mes de mayo y siguientes, al tiempo que 
esperamos tengan el apoyo unitario de 
todas las organizaciones sindicales, así co-
mo de otros colectivos de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 
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El gobierno 
habla de un 5% 
lineal pero, al 

aglutinarse en el 
segundo semes-

tre del año,  
sufriremos un 
descuento men-
sual del 10% de 

la nómina. 
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El STEC-IC manifiesta su absoluta repulsa hacia los 
recortes que el ministro Wert ha impuesto al siste-
ma Educativo Público. Las medidas anunciadas y ya 
publicadas en el BOE incluyen el incremento de un 
20% en las ratios (alumnado 
por aula), la no sustitución 
de las bajas del profesorado 
inferiores a 10 días, el au-
mento de hasta dos horas 
más de la carga lectiva del 
profesorado, la congela-
ción o reducción de sus 
salarios, la limitación de la 
oferta de bachillerato a 
una sola modalidad por 
centro y la paralización de 
los nuevos currículos de 
FP. Estas medidas, unidas 
a las ya impuetas en ma-
teria de becas, programas 
educativos, formación del 
profesorado y tasas uni-
versitarias, suponen una 
“contrarreforma” educa-
tiva en toda regla. 
Se trata del mayor ata-
que del último medio 
siglo, que situaría al sis-
tema educativo en unas 
condiciones similares a 
la etapa franquista. Para 
mayor abundamiento, dichos  
recortes no han sido negociados ni con los represen-
tantes del profesorado ni con los agentes sociales ni 
con las comunidades educativas. En lugar de eso, el 
PP ha aplicado el rodillo de su mayoría absoluta para 
saltarse, incluso, lo previsto por la LOE. 
En Canarias, de llevarse a cabo estas medidas, la so-
ciedad no podría soportar sus consecuencias ya que 
se produciría el hacinamiento del alumnado dentro 
de las aulas y, al mismo tiempo, miles de docentes 

irían al paro, mientras los que se 
quedan tendrían que   suplir su 
trabajo, con el consecuente dete-
rioro de sus condiciones labora-
les. Asimismo, impediría que mu-
chos jóvenes puedan cursar estu-
dios después de la ESO debido a 
la reducción de las becas y a la 
restricción de la oferta formativa.  
Es evidente, que con el modelo 
educativo que trata de imponer-
nos el PP, la Educación Pública 
sufrirá un duro revés en lo que a 

las tasas de fracaso escolar y abandono temprano se 
refiere. Resulta paradójico que, mientras diferentes 
informes y expertos en materia educativa recomien-
dan invertir en educación e investigación y desarrollo 

como medida eficaz para combatir la 
crisis, el gobierno de 
Rajoy se empeñe en 
hacer justo lo contrario, 
a la par que mantienen o 
incrementan los concier-
tos con empresas priva-
das, aplican recortes sim-
bólicos en el gasto mili-
tar, la Casa Real o la Igle-
sia Católica, elevan el 
número de asesores y 
cargos de confianza de su 
gobierno, se resisten a 
gravar las altas rentas y 
aprueban una amnistía 
fiscal que premia a quienes 
llevan años defraudando a 
fisco. 
Por último, el STEC-IC 
hace un llamamiento al 
Consejero de Educación y 
al Gobierno de Canarias 
para que adopte otras me-
didas para compensar los 
recortes presupuestarios 
que nos imponga el gobier-
no central sin que ello re-

percuta negativamente en un servicio tan esencial 
para el desarrollo de Canarias como la educación. Al 
tiempo que advierte que no consentirá que se per-
petre un atentado de tal calibre contra la Educación 
Pública Canaria. Llamamos igualmente a la sociedad 
canaria a movilizarse para defender los servicios pú-
blicos de estas agresiones neoliberales. 
 

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC 

La Educación Canaria 
no puede soportar más  

RECORTES 
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El STEC-IC ha adoptado el acuerdo de participar en 
el debate para la consecución de un Pacto Social y 
Político por la Educación en Canarias. 
Dicha participación se caracterizará por la aporta-
ción de alternativas progresistas a las políticas de 
recorte que pretende seguir imponiendo el ministro 
Wert y el Gobierno del PP. Continuando, de este 
modo, la línea de trabajo desarrollada el pasado cur-
so impulsando, conjuntamente con las federaciones 
de padres y madres de Canarias y otras organizacio-
nes institucionales, sindicales, culturales y vecinales, 
una Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento 
para que se desarrolle una Ley Canaria 
de Educación que mandate al Gobierno 
para que dedique el 7% del P. I. B. a fi-
nanciar la Educación Pública. 
El STEC-IC manifiesta su exigencia al 
Gobierno de Canarias para que evite 
plegarse a las imposiciones del Ministe-
rio de Educación, trabajando por mejo-
rar la calidad de la educación pública y 
respetar los derechos del profesorado. 
El STEC-IC, como sindicato mayoritario 
del sector, siempre ha estado, y estará 
presente en cualquier foro en que se 
debatan o decidan las condiciones de trabajo de los 
y las docentes, así como los medios y recursos que 
se destinen a la Educación Pública, la de todos y to-
das. Máxime en situaciones de emergencia como las 

que está atravesan-
do la Educación 
Pública. Aunque  
no vamos a olvidar 
los problemas y la 
desconfianza gene-
rados en el pasado 
reciente, resultado 
de la dura política 
de recortes y des-
prestigio llevada a 
cabo por el Go-
bierno de Canarias,  
valoramos positiva-
mente que, en su 
primer documento 
de debate, esta 

El STEC-IC participará en el  
debate para la consecución de 
un Acuerdo Social y Político 
por la Educación Canaria 

Consejería haya reconocido algunos fracasos del pa-
sado y la mala experiencia de anteriores pactos que 
el STEC-IC no suscribió porque, simplemente, cons-
tituían una cortina de humo para ocultar los graves 
problemas de la educación canaria. Todo ello, unido 
a la consideración manifestada por el Consejero de 

Educación, de que, aún con la actual 
crisis, la educación no es un gasto, sino 
una inversión indispensable para el de-
sarrollo de nuestra sociedad, constitu-
yen un primer paso hacia la senda co-
rrecta, la de la recuperación de la Edu-
cación Pública como un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de Canarias. Es en 
este contexto, y no en otro, dónde 
entendemos se debe abrir esta vía de 
diálogo para mejorar la educación Pú-
blica que el STEC-IC no quiere ni debe 
dejar pasar. 

En este sentido, el STEC-IC quiere dejar claro que su 
participación en éste y cualquier otro foro sobre 
educación, no puede ser utilizado para soslayar la 
tramitación de la ILP en el Parlamento, una ILP avala-
da por más de 35.000 firmas a favor de la Educación 
Pública. Igualmente, permaneceremos atentos a cual-
quier instrumentalización que se quiera hacer de es-
te foro de debate, no descartando cualquier movili-
zación que se estime necesaria para defender la cali-
dad del sistema público educativo y los derechos del 
profesorado. 

Para el STEC-IC es 
imprescindible que 
el Parlamento de 
Canarias debata la 

propuesta de  
Ley Canaria de  
Educación  

tramitada con el 
apoyo de 35.000 

firmas. 

¡¡COMISIONES DE SERVICIO!! 
 

Durante el mes de mayo se abrirán los plazos para: 
 

Comisión de Servicio necesidades docentes. 
Comisión de Servicios cargo directivo. 

 

Plazo: del 16 al 31 de mayo ambos inclusive 
 

Toda la información en: www.stec.es  



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

35002 - Las Palmas de GC 
grancanaria@stec.es 

Tfno: 928370203 
Fax: 928371187 

Lanzarote  
C/ México, 33 - 2º 

 35500 - Arrecife 
lanzarote@stec.es 

Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 
Fuerteventura  

C/ Tenerife, 22 
Puerto del Rosario 

stec@stec.es 
Tfno: 928531870 

Tenerife  
C/ Candilas, 27 

La Laguna 
tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 

Fax: 922630062 
La Palma 

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

lapalma@stec.es 
Tfno/Fax: 922412880 

La Gomera 
C/ Ruiz de Padrón, 15 - 1º 

San Sebastián 
stec@stec.es 

Tfno: 675645039 
El Hierro 

stec@stec.es 
Tfno: 675645046 

Universidad de Las Palmas 
Ed. Antiguo de Empresariales 

Despacho 208 - LPGC 
stec@ulpgc.es 

Tfno: 928451778 

Página 4                                    Contra los recortes ¡Resistencia y Movilización! 

INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

El STEC-IC denuncia el incumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el 
Consejero y la Viceconsejera de Educa-
ción en la reunión celebrada el pasado 28 
de febrero con el colectivo de escuelas 
unitarias de La Palma. En este encuentro, 
la Consejería se comprometió a realizar 
una consulta a los servicios jurídicos para 
conocer si el Acuerdo Marco de Escuelas 
Unitarias cumple los requisitos necesa-
rios para su publicación en el BOC y pos-
terior desarrollo del mismo. Caso de no 
poder publicarse se buscarían alternati-
vas. Por otro lado, respecto al Mapa es-
colar de Escuelas unitarias de la isla, se 
concluyó que se mantendría y caso de ser 
necesario el cierre de alguna escuela, pre-
viamente se hablaría con todos los secto-
res afectados. Sin embargo, nuevamente, 
nos encontramos ante compromisos in-
cumplidos puesto que, a la fecha, nada 
sabemos del prometido informe jurídico 
y, por otro lado, ya se está modificando 
el mapa escolar sin consulta ni diálogo de 
tipo alguno. De hecho, ya hay centros 
cerrados para el próximo curso porque 
la aplicación informática no admite vacan-
tes en los centros. Seguimos, por tanto, 
maltratados y ninguneados por la conse-
jería que incumple sistemáticamente sus 
compromisos respecto a las Unitarias. 

Continúa el incumplimiento 
de compromisos en las  
Escuelas Unitarias 

¡¡MILES DE CANARIOS/AS SE  
MANIFIESTAN EN LAS CALLES  
DURANTE EL 1º DE MAYO!! 

 

La ciudadanía canaria nuevamente 
ha manifestado su rotundo rechazo 
al desmantelamiento de los Servicios 
Públicos y al recorte de derechos 

laborales y sociales. 

Participa en las próximas  
movilizaciones en defensa de tus  

derechos y de los Servicios Públicos. 
 

¡¡JUNTOS PODEMOS 
PARARLOS!! 

VIAJE STEC VERANO 2012 
PENÍNSULA BALCÁNICA 

 

Veintidós días recorriendo Albania, Bos-
nia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Ser-
bia... Del 12 de julio al 2 de agosto 
(posibilidad de salida de todas las islas). 
El precio, con descuentos para la afilia-
ción, incluye: billetes de ida y vuelta. 
Hoteles de 4* y 5* según localidad en 
régimen de media pensión. Visitas y ex-
cursiones diarias con entradas incluidas. 
Guagua exclusiva para el grupo. Guía 
acompañante durante todo el recorrido. 
Posibilidad de noche anterior y posterior 
en Madrid.... Más información en el nº 
615272663 o en nuestro local de la Av-
da. 1º de mayo 33-3º en Las Palmas de 
GC, los martes por la tarde. 

ADJUDICACIÓN DESTINOS 
PROVISIONALES 

 

Plazos abiertos en mayo 
 

• Funcionarios/as de carrera desplazados 
o suprimidos de su destino definitivo, sin 
destino definitivo y personal integrante de 
listas de empleo: Del 2 al 16 de mayo 
ambos inclusive. 
• Funcionarios/as de carrera y en practi-
cas propuestos para el desempeño de car-
gos directivos. Personal docente propues-
to para Comisión de Servicio/adscripción 
provisional por necesidades docentes: Del 
16 al 31 de mayo. 
• Funcionarios/as de carrera suprimidos o 
desplazados de su destino definitivo que 
no hayan presentado petición de centros 
en el plazo general. Personal docente pro-
puesto como cargo directivo, en el caso 
de haber procedido al nombramiento del 
cargo de director o directora de un cen-
tro, una vez concluido el plazo de presen-
tación de solicitudes: Hasta la finaliza-
ción del plazo de reclamaciones de 
los resultados provisionales de la ad-
judicación de destinos. 
Más información en: www.stec.es 

Toda la  
información en 
www.stec.es 


