
 
 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Canarias, a 22 de marzo de 2013 

 
Los sindicatos denuncian que corren peligro miles de puestos de 
trabajo de interinos de Canarias con decenas de años de 
experiencia. 
 

TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES  
DE EDUCACIÓN DEMANDAN LA  

NEGOCIACIÓN Y ACUERDO DE UN  
DECRETO Y ORDEN DE LISTAS DE 

INTERINOS ANTES DE LA CONVOCATORIA  
DE OPOSICIONES DE MAESTROS DE 2013 

 
La Consejería se niega a negociar el Decreto y Orden de listas de 
empleo como condición previa a la convocatoria de oposiciones, 

como exigen todos los sindicatos de enseñanza 
 
Las organizaciones sindicales de Educación STEC-IC, ANPE, FETE-
UGT, CCOO, EA-Canarias, UCPL y Docentes de Canarias – 
INSUCAN, CSIF y SEPCA, han solicitado a la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias 
que antes de hablar de la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de 
maestros durante el año 2013, se siente a negociar y llegar a un acuerdo 
en el Decreto 74/2010 y la Orden de desarrollo de las listas de empleo 
en educación. 
 
Las organizaciones sindicales han denunciado que la Consejería se ha 
negado a negociar, como le solicitó la totalidad de la representación 
sindical, la normativa que regula el procedimiento de constitución de 
listas de empleo, aduciendo el carácter urgente de la convocatoria. 
 
Las organizaciones sindicales advierten, además, que el referido Decreto 
ha sido anulado por una Sentencia firme del Tribunal superior de 
justicia de Canarias, lo que podría generar, en caso de continuar con la 
convocatoria de oposiciones, graves consecuencias e inseguridad 
jurídica. 
 
Todas las organizaciones sindicales denunciaron el cambio de criterio 
de la administración en relación con la convocatoria de oposiciones, que 
durante los meses de diciembre y enero negó la posibilidad de éstas, lo 
que fue clave para que se transmitiera a los posibles opositores la clara 
señal de que se aplazaba a otra convocatoria la celebración de las 
pruebas. 

 


