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NO AL  
ACCESO A LOS  
EXPEDIENTES 

MÉDICOS DE LOS 
EMPLEADOS  
PÚBLICOS 

 

* Del 15 de mayo al 2 de junio am-
bos inclusive (participantes volunta-
rios): 

- El personal fun-
cionario de carrera 
que quiera solicitar 
comisión de servi-
cios 
- El personal inte-

grante de las listas de empleo vigentes 
para el curso 2014-2015 que quiera solici-
tar adscripción provisional. 
* Del 2 al 16 de junio ambos inclusi-
ve (participantes obligatorios): 
- El personal funcionario de carrera sin 
destino definitivo, el que haya finalizado el 
periodo de tiempo por el que fue adscrito 
a puestos de trabajo docentes españoles 

Adjudicación Provisional de Destinos 
en el extranjero y el personal funcionario 
de carrera que desee reingresar para el 
curso 2014-2015, así como los funciona-
rios 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 provisiona-
les de la adjudicación de destinos: 
- El personal funcionario de carrera con 
plaza suprimida o desplazado de su desti-
no definitivo.  En caso de no hacerlo les 
será  adjudicado de oficio el destino que 
proceda. 
* Plazo excepcional: 
- Personal propuesto como cargo directi-
vo y por necesidades docentes. 
Toda la información picando aquí. 

RENUNCIA  
COMISIONES DE SALUD 

 

Los solicitantes de 
Comisión de Ser-
vicios por Salud 
tendrán dos opor-
tunidades de re-
nunciar a la mis-

ma:  
1.– Cuando se publique la relación de 
admitidos en dichas Comisiones de Servi-
cio.  
2.- En el momento de la publicación pro-
visional de la Adjudicación de Destinos 
para el curso próximo.  
El STEC-IC manifiesta nuevamente su 
rechazo a que las Comisiones de Servicio 
por Salud no sean consideradas priorita-
rias por la Consejería en el orden de ob-
tención de destinos en la Adjudicación 
Provisional relegándolas frente a otro 
tipo de Comisiones de Servicio. 

PRÓRROGA DE DESTINOS 
EN LA ADJUDICACIÓN  

 

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

Inform
a

Inform
a  

 

¡IMPORTANTE! 
 

Amplia la  
información de 
las diferentes 
noticias picando 
en los enlaces 
que encontrarás 
asociados a los 
titulares y otros 
elementos del 

Boletín. 

Firma haciendo clic aquí 

http://www.stec.es
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=category&id=219:adjudicacion-provisional-del-destinos-2014-2015&layout=default
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
https://www.change.org/es/peticiones/sr-d-francisco-hern%C3%A1ndez-sp%C3%ADnola-contra-el-acceso-de-la-inspecci%C3%B3n-general-a-los-historiales-m%C3%A9dicos-y-cl%C3%ADnicos-de-los-empleados-p%C3%BAblicos-por-el-derecho-a-la-intimidad
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Recientemente se 
celebró una Mesa 
Sectorial de Educa-
ción donde se trató el 
procedimiento de 

readscripción de docentes del Cuerpo de Maestros 
con destino definitivo en CEPAS. 
Durante las negociaciones, pese a que La Consejería 
no accediera a nuestra petición de aplazamiento, sí 
se consiguieron algunas de nuestras demandas: 
- Ampliar la oferta de plazas de la post-inicial. 
- Diferenciar las plazas de las AAPA. 
- Aquellas personas que se adscriban a la post-inicial 
y llegado un momento la plaza desaparezca, puedan 
mantener el derecho a plazas de la post-inicial de 
forma indefinida. 

Los aspectos más relevantes del borrador son: 

- Este procedimiento es de carácter voluntario para 

los funcionarios del Cuerpo de Maestros con desti-

no definitivo en CEPAS y podrán optar a plazas FBI 

y FBPI. 

- Aquellos que, como resultado de esta redistribu-

ción, no obtengan destino en puestos de trabajo de 

su centro de destino actual, podrán, sin embargo, 

optar a ser adscritos con carácter definitivo a pues-

tos que, pertenezcan a otros CEPAS. 
Los requisitos para acceder a plazas FBPI son: 
- Tener destino definitivo en un CEPA antes de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 
- Haber impartido docencia al menos un curso en la 
ESO (niveles 1º y 2º). 
- Ser titular de la especialidad. 
Toda la información en el siguiente enlace. 

Redistribución de docentes en los 

Centros de Adultos 

 

CANARIAS EN CABEZA  
POR TASA DE REPETIDORES 

 

Los datos publica-
dos recientemente 
en el anuario esta-
dístico "Las cifras de 
la educación en Espa-
ña", en referencia al 
porcentaje de alum-
nado de 15 años 
que ha repetido 
alguna vez, sitúan a 
Canarias muy por 
encima de la media 
estatal. Ello significa 
que la "tasa de ido-
neidad" en nuestro 
a r c h i p i é l a g o 
(alumnado que cur-
sa sus estudios en el 
nivel que le corres-
ponde por edad) es 
notablemente infe-
rior al del conjunto 
del estado español, 

pese a haberse avanzado en los últimos años. Ante 
esta alarmante situación, que persiste en el tiem-
po, el STEC-IC reclama el incremento de la inver-
sión educativa, de los recursos y de las plantillas 
docentes. Solo con mayor inversión y con una 
adecuada gestión de la misma podremos mejorar 
los rendimientos académicos en el archipiélago. 
Además, desde el STEC-IC, se ha insistido en la 
necesidad de derogar cuanto antes la LOMCE por 
entender que la misma solo apunta a la privatiza-
ción y el empeoramiento de la calidad del sistema 
educativo. Más información aquí. 

Conocer más sobre STECITA 

http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11491:borrador-definitivo-de-resolucion-para-la-redistribucion-de-efectivos-en-cepas&catid=134:resoluciones
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11490:el-stec-ic-reclama-mas-recursos-para-reducir-el-indice-de-repetidores&catid=1:latest-news
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_content&view=article&id=11466:presentamos-a-stecita-una-nina-rebelde&catid=221:stecita
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BOLETÍN PERMISOS Y LICENCIAS 

 
Actualmente, distribuyéndose 
por los centros educativos, con-
tiene toda la actualización nor-

mativa al respecto. 
  
Boletín de Licencias y Permisos 

El STEC-IC ha de-
fendido reiterada-
mente la cualifica-
ción del profeso-
rado. Esta forma-
ción debería estar 
reglada, garanti-
zando el acceso a 

la misma  en los estudios universitarios y posterior-
mente en los centros educativos a todos los aspiran-
tes a profesor/a y al conjunto del profesorado. Mien-
tras estas condiciones no se den, el STEC-IC rechaza 
estas pretensiones del gobierno estatal del PP. Exigir 
ahora estos conocimientos es un castigo. El STEC-IC 
reclama al gobierno de Canarias y a la consejería de 
educación negociar un período transitorio para dar 
la posibilidad de formarse en los conocimientos idio-
máticos y digitales al colectivo de interinos y a los 
nuevos aspirantes a opositar a profesor/a. 
Este sindicato reitera su rechazo al sistema concur-
so-oposición y al intento del PP de despreciar la va-
loración de los méritos de los opositores, incluida la 
experiencia docente. Defendemos el acceso diferen-
ciado, que permite el reparto de las plazas entre los 
interinos y los nuevos aspirantes a profesor/a.  

 

REVISA TU NÓMINA 2014   
ACTUALIZADO 

 
 
 

Consulta en nuestra Web el 
Revisa tu Nómina 2014 con to-
da la información retributiva 

actualizada. 
 

Revisa tu nómina  

El gobierno del PP pretende  

incluir en las oposiciones  

docentes pruebas de inglés y  

conocimiento digital El STEC-IC reclama 
más ofertas en todos 
los niveles y etapas de 
la educación pública 
para mejorar las condi-
ciones laborales del 
profesorado y el 
aprendizaje del alumna-
do. 
Es imprescindible un 
aumento de las planti-
llas docentes en Cana-
rias. Mayor número de 
profesorado redunda 
en la mejora de la labor 
docente y de la calidad educativa para el alumnado. 
Los recortes practicados en los últimos años pueden 
ser paliados. Exigimos la disminución de las ratios, la 
cobertura de las bajas por profesorado interino, la 
disminución  de la jornada laboral (tanto del incre-
mento de las horas lectivas como las de permanen-
cia), horas de formación dentro de la jornada laboral, 
minimizar la carga burocrática laboral, horas para 
refuerzo y atención a la diversidad del alumnado, y 
un largo etcétera más.  

Por la mejora de nuestras  

condiciones laborales y de la  

Educación Pública 

El STEC-IC, junto 

con el colectivo 
de docentes afec-

tados, ha lanzado 
una campaña de 

recogida de fir-
mas solicitando a 

la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias que, haciendo 

uso de sus competencias en materia educativa, ga-
rantice la presencia de la Educación Artística 

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

tivas ni disminución de la plantilla de maestros/as, 
en el ámbito de nuestra Comunidad. Entre todos/

as podremos parar los efectos negativos de la 
LOMCE. Puedes firmar la petición haciendo clic en 

este enlace. 

Defendamos la Educación Artística 

y la Segunda Lengua Extranjera 

http://www.stec.es/LicenciasyPermisos/Boletin_permisos_y_licencias_2014_ok.pdf
http://www.stec.es/stecic/index.php?option=com_banners&task=click&bid=130
https://www.change.org/es/peticiones/d-jose-miguel-p%C3%A9rez-garc%C3%ADa-petici%C3%B3n-a-la-consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-del-gobierno-de-canarias-para-que-mantenga-la-educaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-m%C3%BAsica-y-pl%C3%A1stica-y-la-segunda-lengua-extranjera-en-educaci%C3%B3n-primaria


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 

RECONOCIMIENTO A LAS  
ESCUELAS RURALES 

 

El Parlamen-
to de Cana-
rias ha apro-
bado una 
proposición 
no de ley en 
la que insta 
al Gobierno 

de Canarias a declarar el Día de las Es-
cuelas Rurales en Canarias proponiendo 
el 5 de junio, Día Internacional del Me-
dio Ambiente, como fecha de su cele-
bración, por la aportación de estas es-
cuelas al cuidado del medio natural. Un 
merecido reconocimiento al trabajo de 
muchos años de infinidad de compañe-
ros y compañeras en defensa del modelo 
de Escuela Rural.   

La Consejería de Educación, de acuerdo 

con el compromisos adquirido con las 
organizaciones sindicales, ha procedido 

al abono, en la nómina de abril, de la par-
te proporcional de la paga extra de di-

ciembre de 2012 ilegal-
mente recortada. En con-

creto, el abono corres-
ponde a los 44 días del 

periodo comprendido en-
tre el 1 de junio y el 14 de 

julio de 2012. El importe 
de los 44 días, variará des-

de 327 euros bruto (243€ neto), maes-
tro sin trienios, a los 432 euros bruto 

(321€ neto), profesor de secundaria con 
13 trienios. 

El periodo de computo de la paga extra 
de diciembre comprende, para el sueldo 

base, trienios y complemento de destino, 
el periodo entre el 1 de junio y el 30 de 

noviembre, y para el complemento espe-
cífico el periodo entre el 1 de julio y el 

Devolución parte proporcional Paga Extra 2012 

31 de diciembre. Las diversas sentencias 

ganadas al respecto reconoce que se tie-
ne derecho a cobrar el periodo entre el 

1 de junio y el 14 de julio, es decir, 44 
días para el sueldo base, trienios y com-

plemento de destino, y 14 
días para el complemento 

específico. 
En el caso de los interinos 
corresponde el cobro de 
los 44 días a aquellos que 
h u b i e r a n  o b t e n i -
do nombramiento en el 

curso 2011/12 hasta el 31 de agosto de 
2012. En el caso de los interinos con 
nombramiento en el curso 2011/12 hasta 
el 30 de junio de 2012, deben compro-
bar si con la nómina de junio de 2012 le 
abonaron o no la liquidación de la parte 
proporcional de la paga extra, ya que la 
administración alega que sí fue abonada. 
Quien no recibiera tal liquidación, debe-
rá realizar la oportuna reclamación una 
vez comprobada la nómina. 

 

DESCUENTOS EN NÓMINA  
POR BAJAS O AUSENCIAS 

 

El STEC-IC ha 
lanzado un Bole-
tín Informativo 
Digital espe-
cial Salud Labo-
ral con toda la 
información de 
actualidad al 
respecto, inclui-
dos los denun-
ciados descuen-
tos retributivos 

por enfermedad o accidente laboral.  
Puedes acceder al Boletín haciendo clic 
en este enlace. 

ALERTAS METEOROLÓGICAS 
  

Publicado en el BOC el Plan Específico 
de Protección Civil ante Riesgos de Fe-
nómenos Meteorológicos Adversos 
(PEFMA). Incluye el Protocolo de actua-

ción en el ámbito educativo.  

http://www.stec.es/Salud_Laboral2/Boletin_2014/Boletin_SL_DIG_2014.pdf
http://www.intersindicalcanaria.org
http://www.stes.es

