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Para el STEC-IC, el curso 2014-2015 está 
marcado por la continuidad de los recor-
tes presupuestarios (más de 7.000 millo-
nes de euros desde la llegada del PP al 
Gobierno central), la lucha contra la im-
plantación de la LOMCE en Canarias -
cuyo desarrollo llevaría a la privatización 
de gran parte del 
sistema educativo y 
la reciente aproba-
ción de la nueva Ley 
Canaria de Educa-
ción cuyo desarrollo 
normativo podría 
suponer algunos 
avances relevantes 
para el Sistema Pú-
blico Educativo. 
Desde el STEC-IC 
hemos exigido al Gobierno de Canarias 
que los próximos presupuestos autonó-
micos contemplen un sustancial incre-
mento del presupuesto dedicado a Educa-
ción, tal como plantea la referida Ley que 
establece un incremento inversor hasta el 
5% del PIB en 6 años (actualmente se si-
túa en el 3,8%). Solo el incremento presu-

Ni LOMCE, ni recortes.  

Más recursos para Educación 

Informa
Informa  

¡Menos palabras  

y mas hechos 

puestario en Educación permitirá revertir 
paulatinamente los recortes impuestos en 
años anteriores y la negociación y desa-
rrollo real de la Ley Canaria de Educación 
en aspectos tales como la mejora de las 
condiciones laborales y salariales del pro-
fesorado, la puesta en marcha de Planes 

específicos de Aten-
ción a la Diversidad 
o la estabilización 
del profesorado in-
terino. 
Por otro lado, y res-
pecto a la LOMCE, 
exigimos al Gobier-
no de Canarias co-
herencia entre las 
“palabras” y los 
“hechos”. No basta 

con discursos de cara a la galería respecto 
a la LOMCE mientras, por otro lado, se 
actúa como aventajado alumno del Minis-
tro Wert, tal como hemos podido obser-
var en la apresurada implantación de la FP 
Básica en Canarias mientras otras Comu-
nidades Autónomas se negaban a ello.  
¡Menos palabras y más hechos! 

El STEC-IC sigue 
trabajando día a día 
por la recuperación 
de los derechos la-
borales hurtados a 
los docentes de Ca-
narias en los últimos 
años así como por la 
mejora de sus condi-

ciones laborales en general. Esencialmen-
te,  seguimos rechazando el incremento 

de la jornada laboral impuesto en Secunda-
ria y Otros Cuerpos, la  sobrecarga buro-
crática, la supresión del derecho a enfer-
mar y la denuncia a los descuentos por 
enfermar,  la no cobertura inmediata de 
las bajas por los docentes y la negociación 
de un sistema retributivo digno que acabe 
con la discriminación que sufren los do-
centes canarios respecto al resto de do-
centes del Estado y al conjunto de Emplea-
dos Públicos de Canarias. 

Recuperemos los recortes en Educación 
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La implantación de la LOMCE supone un durísimo 
golpe para algunos departamentos puesto que pier-
den asignaturas claves y disminuye notablemente su 
carga horaria. Uno de esos departamentos es el de 
Filosofía que pasa de contar con cuatro materias 
obligatorias, entre la ESO y Bachillerato, a sólo una. 
Ante esta alarmante situación, el STEC-IC ha respal-
dado las demandas de sus profesores en una recien-
te reunión mantenida con la Viceconsejera Manuela 
de Armas en la Consejería de Educación. La Vice-
consejera se comprometió a mantener como obliga-
toria Educación para la Ciudadanía y en estudiar las 
otras propuestas del colectivo. 
Desde el STEC-IC recordamos a la Consejería que 
una  de  las insuficiencias  más  acentuadas de la 
LOMCE es la educación en valores y le instamos a 
que no desampare a los alumnos/as en este aspecto. 

Ante las innumera-
bles consultas reci-
bidas al respecto, 
desde el STEC-IC 
queremos aclarar 
que al día de la 
fecha no es posible 
conocer con total 
certeza si se convocarán oposiciones para el 2015. 
Mucho menos es viable conocer datos referidos al 
posible número de plazas así como Cuerpos y Espe-
cialidades a las que afectaría. En cualquier caso, la 
Consejería de Educación ha manifestado su predilec-
ción por convocar oposiciones, ello solo se podrá 
confirmar cuando conozcamos (aproximadamente 
para el mes de noviembre) los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2015 y las posibles limitaciones 
legales que los mismos establezcan para dicha convo-
catoria. Desde el STEC-IC exigimos al Gobierno 
central del PP y a la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias que aclaren cuanto antes esta 
situación. No se puede jugar con la estabilidad de 
muchos trabajadores ni con el esfuerzo y dedicación 
de todos los opositores en su conjunto. 

El STEC-IC con el  

profesorado de Filosofía 
¿Oposiciones 2015? 

 
¡Más de 3.000 consultas resueltas! 

¡Gracias por tu confianza! 

EL ENCARGADO DE COMEDOR  
NO TENDRÁ QUE PERMANECER  

EN EL CENTRO 
 

La Consejería de Edu-
cación ha publicado la 
Resolución de 8 de 
agosto de 2014, por la 
que se dictan instruc-
ciones para la gestión y 

funcionamiento de los comedores escolares de los 
centros docentes públicos no universitarios. 
En virtud de esta Resolución, el encargado del co-
medor no tendrá que permanecer necesariamente 
en el centro durante la prestación del servicio. Tex-
tualmente se puede leer en el artículo 7.2. de la re-
ferida norma: "La persona que actúe de encargado o 
encargada de comedor deberá supervisar el servicio, 
estar a disposición de este y localizable, de modo que 
pueda acudir al centro educativo de forma inmediata 
cuando lo requiera cualquier circunstancia."  

AFILIATE AL STEC-IC 
SINDICATO  

MAYORITARIO EN LA 
EDUCACIÓN CANARIA 

Servicio gratuito 
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El STEC-IC ha exigido a la 
Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias la am-
pliación y diversificación de la 
oferta de una segunda lengua 
extranjera en Canarias en los 
distintos niveles obligatorios y 
postobligatorios. Al mismo 
tiempo, hemos denunciado las elevadas ratios im-
puestas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (45 
alumnos en Nivel Básico, 35 en Nivel Intermedio y 
30 en Nivel Avanzado). Desde el STEC-IC se consi-
dera que estás alarmantes ratios  influyen directa-
mente en la calidad de los aprendizajes del alumnado.  

El STEC-IC con el  

aprendizaje idiomático 

BOLETÍN PERMISOS Y LICENCIAS 
 

 

En distribución por todos los centros 
educativos y en nuestra Web, accede al 
mismo desde tu móvil leyendo el si-
guiente código QR: 

GUÍA CONTRA LA  
LOMCE 

    
Consulta en nuestra Web nuestra 
Guía para el funcionamiento democrá-
tico de un Centro Educativo y para 
enfrentarse a la aplicación de            
la LOMCE. 

FALTA DE NEGOCIACIÓN 
 

El STEC-IC denuncia la falta de negociación respec-
to a aspectos esenciales de las condiciones labora-
les del profesorado de Canarias. La Consejería de 
Educación vulnera sistemáticamente la norma y el 
legítimo derecho a la negociación, hurtando tal po-
sibilidad mediante la convocatoria de mesas de 
“supuesta” negociación, donde la misma brilla por 
su ausencia, o publicando normativas sin ser some-
tidas previamente al ámbito negociador, tal como 
establece la normativa al respecto. El STEC-IC ha 
denunciado ante los Tribunales esta vulneración de 
derechos fundamentales de los trabajadores. 

Durante el pasado mes de Julio se aprobó en el Par-
lamento de Canarias la Ley Canaria de Educación 
(LEC), a partir de la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) presentada con el aval de más de 36.000 firmas. 
Desde el STEC-IC, sin estar plenamente satisfechos 
con dicha norma, entendemos que la misma contie-
ne elementos positivos para mejorar la calidad edu-
cativa y las condiciones laborales del profesorado. En 
este sentido, resulta esencial el incremento de los 
presupuestos en materia educativa para 2015, tal 
como prevé la LEC. Igualmente, exigimos la inmedia-
ta apertura de negociación en relación a aspectos 

Exigimos el desarrollo de la Ley Canaria de Educación 

tales como la mejora salarial del profesorado, la es-
tabilidad del profesorado interino mayor de 55 años 
y del conjunto del colectivo o la puesta en marcha 
de los Planes de Atención a la Diversidad contempla-
dos en la propia Ley. Puedes 
conocer todo sobre la nueva 
Ley Canaria de Educación con-
sultando la Web del STEC-IC. 
Accede a toda la información 
específica sobre el tema leyen-
do con tu móvil o tablet el 
código QR anexo. 

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 
Recuerda que durante el presente curso, previsible-
mente en noviembre, se convocará el Concurso 
General de Traslados de ámbito estatal para funcio-
narios docentes. El STEC-IC pondrá en marcha su 
habitual servicio de asesoramiento para la ocasión. 



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

35002 - Las Palmas de GC 
stec@stec.es 

Tfno: 928370203 
Móvil: 685879467 

Fax: 928371187 
Lanzarote  

C/ México, 33 - 2º 
 35500 - Arrecife 

lanzarote@stec.es 
Tfno: 928802911 
Fax: 928802510 

Fuerteventura  
fuerteventura@stec.es 

Tfno: 928531870 
Tenerife  

C/ Candilas, 27 
La Laguna 

tenerife@stec.es 
Tfno: 922256725 

Móvil: 695480998 / 675645046 
Fax: 922630062 

La Palma 
Plazoleta del Muelle, 4 - 5ª 

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

steclapalma@gmail.com 
Tfno/Fax: 922412880 

Móvil:  629906731 
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 

Personal Laboral 
Plaza de Santa Isabel, 5-1º 
35002-Las Palmas de GC 

intersindicalcanaria@ 
iclaboraleseducacion.com 

Tfno:  928380548/928380962 
www.iclaboraleseducacion.com 
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www.intersindicalcanaria.org 

www.stes.es 

DESCUENTOS EN NÓMINA  
POR BAJAS O AUSENCIAS 

 

El STEC-IC ha 
lanzado un Bole-
tín Informativo 
Digital espe-
cial Salud Labo-
ral con toda la 
información de 
actualidad al res-
pecto, incluidos 
los denunciados 
descuentos retri-

butivos por enfermedad 
o accidente laboral.  Pue-
des acceder al Boletín en 
nuestra web o a través 
del siguiente código QR: 

AGENDA Y CALENDARIOS  
DEL STEC-IC 

  

Como todos los 
cursos, la afiliación 
del STEC-IC ha reci-
bido la Agenda de la 
Enseñanza este año 
dedicada a la Lucha 
Canaria y la labor 
del sindicato bajo el 
lema “Siempre en la 
Brega”. Además, 

por todos los centros educativos de Ca-
narias se están distribuyendo los tradi-
cionales calendarios de pared y bolsillo 

que anualmente edita el STEC-IC. 

Desde el STEC-IC, hemos manifestado  
nuestro rotundo rechazo a la implanta-
ción de la LOMCE. Uno de los cambios 
que más hemos cuestionado es, precisa-
mente, la creación de la Formación Pro-
fesional Básica (FPB) ya que supone, de 
facto, una segregación del alumnado con 
el único propósito de maquillar las esta-
dísticas de fracaso escolar y privar de 
medidas de atención a la diversidad a 
quienes no pueden alcanzar el título de 
Graduado en ESO. Dicho de otra mane-
ra, la FPB es concebida, por la nueva ley 
de educación del PP, como un lugar 
donde abandonar a su suerte al alumna-
do que presenta mayores dificultades. 
Lo que resulta más sorprendente es que 
la Consejería de Educación, pese a su 
presunto discurso de oposición a la 
LOMCE, haya actuado como alumno 
aventajado del Ministro Wert, apresu-
rándose a implantar la FPB en Canarias 
aún sin contar con financiación estatal y 
comprometiendo para ello fondos auto-
nómicos. Incluso, no ha dudado en sal-
tarse la normativa respecto a los currí-
culos y la distribución horaria de los 
diferentes módulos. La improvisación ha 
llegado a tal extremo que los centros 
aún no saben  qué currículo deben apli-
car y el alumnado no podrá disponer de 
libros de texto para algunos módulos. 
Resulta, cuando menos, sorprendente 
que el Gobierno de Canarias se salte la 
ley estatal para modificar los currículos; 
pero no lo haga para plantarse frente a 
la LOMCE, tal como le demandan las 
comunidades educativas, algo que sí han 
hecho otras Autonomías. Una vez más, 
los hechos contradicen a las palabras del 
Consejero de Educación. 

José Miguel Pérez, alum-

no aventajado de Wert o la 

precipitación con la FP 

Básica 

EL STEC-IC LANZA SU  
NUEVA WEB 

www.stec.es 
Más intuitiva 

Más participativa 
Más STEC-IC 

¡Toda la información a un clic! 


