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EL STEC-IC RECURRE LA ORDEN QUE DESARROLLA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE CENTROS (ROC) 

 
La Consejería de Educación ha aplicado desde el inicio de curso nuevas normas de organización y 
funcionamiento en los centros públicos basándose en un borrador y, cuando lo publica en el BOC y lo eleva a 
Orden, lo hace con carácter retroactivo. 
 

Como es sabido, desde el inicio del presente curso, un amplio número de centros ha venido 

denunciando la imposición de nuevas normas de organización y funcionamiento de los centros docentes 

públicos no universitarios. Para ello, la Consejería de Educación se basó en la aplicación de un borrador 

de la Orden publicada el día 16 de octubre en el BOC. Entre otras cuestiones, la aplicación de este 

borrador de Orden transformaba los departamentos didácticos de los Institutos de Enseñanza 

Secundaria con menos de once unidades en ámbitos. Como consecuencia de ello se reducen las horas 

de coordinación docente, se modifican los horarios de los profesores, se suprimen horas de atención al 

alumnado y se pierden las horas de jefatura de departamento que conllevan puntos para los concursos 

de traslados.  
 

Los servicios jurídicos del STEC-IC, sindicato mayoritario de la enseñanza en Canarias, han procedido a 

impugnar judicialmente, a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo, la Orden 

del 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010 en la que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Centros Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

El STEC-IC considera que existe una quiebra de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad 

de las normas ya que, a pesar de su publicación el 16 de octubre de 2013, retrotrajo sus efectos al uno 

de septiembre de 2013. 

 

Cuando apareció la Orden del 9 de octubre de 2013 en el BOC, la Consejería la promulgó con carácter 

retroactivo a uno de septiembre para dar cobertura a todas estas modificaciones que se habían hecho 

basándose en el referido borrador de la Orden. Los servicios jurídicos del STEC-IC consideran que 

también se han vulnerado derechos elementales de los docentes y por ello han recurrido la Orden. 

 

Una vez más, una decisión arbitraria ha supuesto un perjuicio evidente para los alumnos y profesores de 

los centros afectados. Por ello, el STEC-IC apoya sus reclamaciones y demandas y lo hace desde el único 

camino que nos ha dejado la Consejería de Educación, puesto que a pesar de nuestra insistencia, se 

negó a reconsiderar la decisión unilateralmente tomada. 
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