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Desde el STEC-IC saludamos a los claus-
tros de los centros y reiteramos nuestro 
compromiso por la defensa de las condicio-
nes laborales y profesionales del profesora-
do y por la mejora de la educación pública. 
Un curso más nos enfrentamos al reto que 
supone trabajar en unas condiciones que 
no son las idóneas para llevar a cabo nues-
tra labor. De nuestra dedicación y profesio-
nalidad depende el futuro de nuestras/os 
niñas/os y jóvenes y, por ende, el de toda la 
sociedad canaria. Sin embargo, la dejación 
de funciones de la administración educativa 
somete al profesorado a una sobrecarga 
laboral insoportable.  
Junto a los recortes, la LOMCE supondrá, 
si no lo evitamos, un importante retroceso 
para la educación pública que se verá des-
pojada de los recursos necesarios y, sobre 
todo, perderá su carácter universal, inte-
grador y compensador. 
Por ello, hoy más que nunca, debemos es-
tar alerta para actuar en defensa de la edu-
cación pública. El STEC-IC informará de 
cuantas acciones se convoquen, en especial, 
de aquellas que se planifiquen conjuntamen-
te con las comunidades educativas, pues 
entendemos que en esta lucha la unión es 
un factor fundamental. La historia nos ense-
ña la enorme capacidad de transformación 
de la ciudadanía organizada. 
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legalidad vigente y acate la normativa en vigor. 
Demandamos asimismo el debido respeto al profeso-
rado al que la Consejería ni consultó ni informó so-
bre dicho cambio. La política de hechos consumados 
que denota este caso nos preocupa por lo que tiene 
de imposición autoritaria, violentando la ley y actuan-
do de manera arbitraria. 
Respaldamos las actuaciones que los profesores y 
profesoras están llevando a cabo, por ello ponemos a 
su disposición los recursos del STEC-IC, incluyendo 
el asesoramiento de nuestros servicios jurídicos. 
El STEC-IC ha trasladado el problema a las Juntas de 
Personal provinciales para que realicen pronuncia-
mientos públicos de rechazo a esta actuación irregu-
lar y autoritaria de la Consejería de Educación. 
Finalmente, el STEC-IC anima a todos los afectados/
as a recurrir la aplicación irregular de dicha normati-
va al tiempo que anuncia que sus Servicios Jurídicos 
están ya trabajando para la interposición de una de-
manda al respecto. 

La Consejería vulnera la normativa respecto a los departamentos 

Ante la problemá-
tica surgida en 
algunos institutos 
de educación se-
cundaria que han 
visto como la 
Consejería de 
Educación ha 
transformado sus 

departamentos didácticos en ámbitos, el STEC-IC 
quiere hacer las siguientes consideraciones: 
La Consejería de Educación ha tomado la decisión 
unilateralmente, basándose para ello en el “Borrador 
de Orden por la que se aprueban las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los centros docen-
tes públicos”. 
Como quiera que se trata de un borrador que no ha 
sido todavía elevado a rango de orden, exigimos que 
la consejería restituya con carácter inmediato los 
departamentos de los centros implicados, respete la 

Desde que la Consejería de  Educación anunció la 
convocatoria a las oposiciones 2013, el STEC-IC mos-
tró su más rotundo rechazo por múltiples razones ya 
conocidas. Lamentablemente nuestros augurios se 
han cumplido. Éstos han sido los peores resultados de 
oposiciones en muchos años para el profesorado in-
terino canario así como para las personas que inte-
gran las listas de empleo en Canarias. 
A esta convocatoria inoportuna y extemporánea, se 
le sumaba el Decreto 74/2010, y la Orden que lo de-
sarrolla sobre constitución de listas y que ha sido anu-
lado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
lo que condena a todos los participantes de estas 
oposiciones a una inseguridad jurídica manifiesta. 
Otro factor negativo, advertido por el STEC-IC, ha 
sido el "efecto llamada" que a la postre se convirtió 
en una realidad a tenor del elevado número de oposi-
tores foráneos presentados y aprobados. 
Ante esta situación insostenible, el STEC-IC –de 
acuerdo con las decisiones de las asambleas de traba-
jadores– recuerda que ha recurrido la Oferta de Em-
pleo Público. Desde nuestra organización volvemos a 
exigir la derogación definitiva del Decreto 74/2010, y 
la negociación de un sistema de acceso diferenciado a 
la función pública docente al tiempo que la negocia-
ción de un pacto de estabilidad para el colectivo de 
interinos y sustitutos. 

Educación es responsable de los  

resultados de los opositores canarios 

EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN 
STES-i denuncia que en el curso 2011-2012 la ense-
ñanza de privada no universitaria del Estado obtuvo 
unos beneficios de 549’3 millones de euros, según el 
Consejo Escolar del Estado. La enseñanza privada es-
colariza al 32’2% del alumnado de la enseñanzas de 
régimen general, de los cuales el 25’6% está en centros  
concertados. El conjunto de las administraciones edu-
cativas han otorgado a estas patronales unas subven-
ciones públicas de más de 6.400 millones de euros 
durante ese curso mientras se recorta masivamente en 
la Educación Pública. 

AUSENCIAS CORTAS SIN BAJA 
 

El STEC-IC aclara que las instrucciones de Organiza-
ción y Funcionamiento 2013-2014 recogen que las 
ausencias no superiores a tres días comportarán re-
ducción de retribuciones. Sin embargo, las condiciones 
deberán ser reguladas por una normativa autonómica 
todavía inexistente. El STEC-IC defenderá la no aplica-
ción de descuentos para estas situaciones en la 
“negociación” que se plantee al respecto. Mientras 
tanto, desde nuestra organización consideramos que 
no procede ningún descuento por este concepto. 

REDUCCIÓN LÍNEAS DE TRANSPORTE 
 

El STEC-IC ha denunciado públicamente el drástico 
recorte en las líneas de transporte escolar así como 
las intenciones de la Consejería de continuar dismi-
nuyendo las mismas. 
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Recientemente el STEC-IC ha comparecido ante los 
medios de comunicación para realizar una primera 
valoración del inicio de curso. Durante la misma, el 
STEC-IC contrapuso sus datos contrastados a las 
declaraciones de supuesta “normalidad” que han 
caracterizado todos los pro-
nunciamientos de la Consejería 
de Educación, dando a conocer 
diferentes datos que contradi-
cen plenamente lo afirmado 
reiteradamente por el Conseje-
ro de Educación. Por citar algu-
nos aspectos: 
− Durante el año 2013 se ha 

producido un recorte presu-
puestario en Educación de 
118 millones de euros. Para el 
conjunto del Estado el recorte asciende a 326 mi-
llones de euros. 

− En los dos últimos cursos la plantilla de docentes 
en Canarias se ha reducido en 1785 profesores. Si 
contabilizamos desde el 2008, la cifra asciende a 
2.500. El recorte de plantilla en Canarias asciende 
al 7,92% mientras que la media es del 4,57% 

− El anunciado incremento de la oferta formativa en 

El STEC-IC realizó su primera valoración pública del inicio de curso 

OPOSICIONES 2014 
Ante las muchas consultas recibidas, aclarar que al 
día de la fecha no existe ninguna seguridad de que 
vayan a convocarse oposiciones en 2014. En todo 
caso,  si finalmente se convocaran y dado el acuerdo 
oficioso existente entre las Comunidades, corres-
pondería a los cuerpos de Secundaria y otros. La 
Consejería demostró el pasado curso su intención 
de promover oposiciones a lo que el STEC-IC se 
opone mientras no se derogue la actual normativa 
de listas de interinidad y se negocie un Pacto de 
Estabilidad para el colectivo interino. Además, no 
podemos permitir que, como ya ocurrió este año, 
un gran número de plazas se las lleven trabajadores 
foráneos en detrimento de los docentes canarios/as.  

F.P. es insuficiente y ni de lejos cubre la demanda 
de los 8000 alumnos que en junio se quedaron sin 
plaza. En EOI, aunque se ha incrementado la ofer-
ta, no es menos cierto que también lo han hecho 
las ratios en inglés, el idioma más demandado. La 

oferta de plazas de Infantil 0 a 
3 años es absolutamente insufi-
ciente. 
− El Plan de Sustituciones, 
heredado de la anterior Con-
sejería, se mantiene con graves 
efectos sobre la calidad educa-
tiva y la atención a la diversi-
dad. 
− Las ayudas para material es-
colar han pasado de 8,3 millo-
nes de € en 2008 a 629.093 
euros, muy lejos de las necesi-

dades reales de las familias canarias. 
En definitiva, entre el profesorado se extiende un  
sentimiento generalizado de impotencia y falta de 
motivación por el empeoramiento de las condicio-
nes laborales y el retroceso en los derechos bási-
cos. Entre todos/as tenemos que cambiar esta reali-
dad mediante la organización y la movilización. 

Escuelas Unitarias en el abandono 

El STEC-IC se ha dirigido al Consejero de Educación 
demandando mayor interés por la potenciación del 
modelo de Escuelas Unitarias actualmente sumido 
en una situación de discriminación y notable abando-
no. Entre otras consideraciones, se denuncia que: 
- No se ofrecen vacantes en el CGT no dando, 
por  tanto, estabilidad a las Plantillas, algo fundamen-
tal para la supervivencia del modelo. No se aplica el 
Acuerdo Marco en cuanto a plantillas sobre todo 
para desdobles de unidades. 
- Se coarta la autorización de grupos, realizada antes 
del periodo de matrícula y el mantenimiento de uni-
dades sin respetar el Acuerdo Marco. 
- Se discrimina a estos centros en la oferta de servi-
cios como el transporte y el comedor. 
- Se discriminó a las Unitarias no ofertando la aper-
tura de comedores durante el verano. 
- Se continúa sin regular de forma específica la nor-
mativa del sector generando un “limbo normativo”. 
La carta abierta remitida termina diciendo que 
“Como servidores públicos, no podemos quedar impasi-
bles y vamos a seguir luchando contra esta injusticia pro-
longada en el tiempo.” 

¡ATENCIÓN! 
HORARIO DE SECUNDARIA y F.P. 

Se tiene derecho al descuento de 1 hora de perma-
nencia por cada hora lectiva que pase de 20 h. 
En Formación Profesional también se tiene derecho 
al descuento si el horario ponderado pasa de 20 h. 
Con 21 horas lectivas las horas de permanencia que 
corresponden son 25. Con 22 horas lectivas las 
horas de permanencia que corresponden son 24. 



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

35002 - Las Palmas de GC 
stec@stec.es 

Tfno: 928370203 
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 
Fax: 922630062 

La Palma 
Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 

38700 - S/C de la Palma 
lapalma@stec.es 

Tfno/Fax: 922412880 
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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INTERSINDICAL CANARIA 
www.intersindicalcanaria.com 

www.stes.es 

Numerosos participantes en las recientes 
oposiciones a Inspectores de Educación, 
junto con el STEC-IC, han denunciado 
p ú b l i c a m e n t e  l a s  g r a v í s i m a s 
irregularidades acontecidas durante el 
transcurso del referido procedimiento 
selectivo, tanto desde el punto de vista 
jurídico como desde la perspectiva del 
intolerable trato vejatorio sufrido por 
muchos aspirantes. 
El STEC-IC -que tiene recurrida la Oferta 
de Empleo Público de 2013-, junto a los 
afectados han solicitado la paralización 
inmediata del procedimiento y la apertura 
de una investigación que –en nuestra opi-
nión– solo puede culminar con la anula-
ción de todo el procedimiento selectivo y 
con la depuración de las responsabilida-
des que procedan. Los servicios jurídicos 
de nuestra organización están trabajando 
para, caso de no atender la Consejería 
los requerimientos planteados, ofrecer el 
correspondiente asesoramiento jurídico a 
los afectados. 
 

Graves irregularidades en 

las oposiciones a Inspección 

http://plataformadefpenstf.blogspot.com.es 

MENOS DOCENTES  
EN CANARIAS 

Según el MEC, Canarias ha perdido 1785 
docentes en los dos últimos cursos. De 
la lectura de los datos oficiales, el STEC-
IC concluye que Canarias es la tercera 
comunidad del estado con mayor reduc-
ción de plantillas docentes, pasando de 
los 22.525 docentes del curso 2010-11 a 
los 20.740 en el pasado curso. Esta re-
ducción supone un 7,92%, muy por enci-
ma del 4,57% de media del conjunto del 
estado. Estas cifras corresponden única-
mente a las enseñanzas ordinarias 
(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y 
FP), por lo que habrá que sumarle la re-
ducción experimentada en las enseñanzas 
de régimen especial, que como el STEC-
IC ha denunciado reiteradamente, han 
sufrido severos recortes en el mismo 
periodo. A todo ello hay que añadirle los 
aproximadamente 1200 docentes recor-
tados por el ejecutivo canario en los dos 
últimos años de la anterior legislatura, 
anticipándose al ejecutivo de Rajoy. Lo 
que convierte a Canarias en la comuni-
dad que más plazas docentes ha suprimi-
do en los últimos cuatro años, enviando 
a un importante número de trabajadores 
al paro e impidiendo la incorporación de 
otros muchos que siguen esperando su 
oportunidad en unas listas de empleo 
que no avanzan. 

MÁS  
INFORMACIÓN 

EN 

www.stec.es 

CAMISETAS POR LA  
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

El STEC-IC dispo-
ne de camisetas 
verdes en defensa 
de la Enseñanza 
Pública Canaria. Si 
estás interesado a 
nivel particular o 
en tu centro, pon-
te en contacto 
con nuestros loca-

les en Tenerife (922253952), Gran  Ca-
naria (928370203), Fuerteventura 
(928370203), Lanzarote (928802911) o 
La Palma (629906731) para concretar la 
entrega. El precio de la unidad es el de 
coste, existiendo diversas tallas. Llene-
mos los centros educativos y las calles 
con la Marea Verde. 


