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SINDICATO MATORITARIO DE CANARIAS 

 
INFORMA 

MESA DE NEGOCIACIÓN PARA APERTURA  
TRANSITORIA DE LISTAS DE EMPLEO 

 
El STEC-IC comunicó en la referida mesa su rechazo al borrador propuesto puesto que consideramos 
que previamente se debe de derogar el decreto 74/2010, que regula la conformación de las Listas de 
Empleo y la orden de 22 de mayo que lo desarrolla, para proceder a la negociación de una nueva 
normativa que garantice la estabilidad laboral del profesorado interino de Canarias. Cuestionamos a la 
Consejería de Educación el que, cuando le interesa, pretenda saltarse la normativa que ellos mismos 
han impuesto. 
 
Aprovechando la Mesa y aunque no había ningún punto de Ruegos y Preguntas, desde el STEC-IC 
pudimos plantear varias cuestiones que consideramos de interés para el conjunto del profesorado. 
 
Oposiciones: Pedimos que aclaren cuanto antes sus intenciones al respecto para que no suceda lo de la 
última convocatoria (convocatoria extemporánea). La Consejería contesta que su pretensión es 
convocarlas aunque no saben aún si podrán. Afirman que hay que tener en cuenta que si hubiera Oferta 
de Empleo en Sanidad o Administraciones Públicas, habría que ceder el cupo de plazas puesto que el 
año pasado se acumularon en Educación. Desde el STEC-IC se solicita a la Consejería que renuncie a 
la pretensión de convocar nuevamente oposiciones mientras no se produzca la derogación del Decreto 
74/2010 y la Orden que lo desarrolla y que si, finalmente, se impone unilateralmente dicha 
convocatoria que se aclare cuanto antes puesto que no se puede jugar con el tiempo y el esfuerzo de los 
posibles aspirantes. 
 
Inspección: Dado que se ha terminado la lista de sustituciones de Inspección, se pregunta que criterios 
se van a seguir para conformar una nueva lista. Contesta la Consejería que están estudiando la cuestión 
y que aún no lo tienen decidido. 
 
Les recordamos que hemos solicitado datos de plantillas, nombramientos y jubilaciones entre otros sin 
obtener respuesta alguna hasta el momento. “Tomán nota”. 
  
Concurso de Traslados Autonómico: Con respecto a su posible convocatoria y a preguntas del STEC-
IC, nos informan que tienen previsto convocar la próxima semana o la otra una mesa de negociación 
para hacer una ronda entre los sindicatos por si apoyamos el concurso, que esto da “mucho trabajo” y 
si no tienen apoyo sindical no lo intentarían. Desde el STEC-IC se pide que se aclaren también cuanto 
antes puesto que es una cuestión que puede afectar a muchos docentes. 
 
 


