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GABINETE DE PRENSA 

 

STEC-IC PROPONE AL PROFESORADO Y A LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 

DESDE EL INICIO DEL CURSO 2012-13 
 

El STEC-IC presentará a la Consejería de Educación una propuesta que permita evitar la aplicación 

de los recortes en Canarias sin que ello implique la vulneración del Real Decreto Ley del ministro Wert 

 

El Consejero de Educación ha pasado de un discurso bastante crítico con las medidas del RDL 
Wert, a una propuesta de modificación de la Orden que regula el funcionamiento de los Institutos 
de Educación Secundaria, que es mucho más lesiva para el profesorado y el sistema educativo 
que el propio RDL. 

El STEC-IC propondrá a la Consejería de Educación que dos de las horas de complementarias 
que viene realizando el profesorado sean consideradas como lectivas. La medida está justificada 
en el hecho de que, en la práctica, parte de las horas de guardia se emplean en atender al 
alumnado en el aula supliendo, así, las ausencias del profesorado que no son sustituidas por la 
consejería. 

Esta medida es una reivindicación histórica que el STEC-IC ha planteado en diversas ocasiones y 
que permitiría, por otra parte, salvar la situación planteada por el consejero, que ha llegado a 
afirmar que no le gustan las medidas del RDL pero tendrá que aplicar aquellas que sean de 
obligado cumplimiento. 

El STEC-IC considera que, con esta propuesta, el Consejero daría cumplimiento a lo estrictamente 
obligatorio del RDL, sin que ello implique una pérdida de calidad del sistema educativo, ni un 
empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado. 

La no aceptación, por parte del consejero, de la propuesta del STEC-IC pondría en evidencia el 
oportunismo de José Miguel Pérez pues, por un lado, critica la medida dictada por el gobierno del 
PP y, por otro, se aprovecha de la misma para reducir nuevamente las plantillas mediante el 
incremento de la jornada lectiva y complementaria del profesorado, poniendo en riesgo el trabajo 
de los centros educativos y la calidad de la educación pública. Dos consecuencias que el STEC-IC 
no está dispuesto a consentir. 

De no retirarse la propuesta de modificación de las instrucciones de funcionamiento de los IES, y 
cualquier otra que afecte a otros niveles educativos, el STEC-IC no tendrá más remedio que acudir 
a la movilización del profesorado y de las comunidades educativas planteando las medidas de 
presión que se estimen necesarias para paralizar la actividad lectiva desde el comienzo del 
próximo curso, sin menoscabo de todas aquellas que se estén realizando o se puedan realizar 
antes de la finalización del actual. 
 

 
Canarias, 12 de junio de 2012 

Secretariado Nacional del STEC-IC 


