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Estabilidad interinos/as
El desarrollo de la mesa de trabajo para abordar el tema 

de la estabilidad del profesorado interino se ha con-
cretado en una propuesta de acuerdo que a 

continuación resumimos. 

Apertura de listas

A instancias del STEC-IC y de 
otras organizaciones, la Conseje-
ría de Educación se ha compro-
metido a iniciar un proceso de 
negociación sobre la apertura de 
aquellas listas de empleo agota-
das o próximas a agotarse. Desde 
el STEC-IC recordamos que en la 
actualidad existen 24 listas 
agotadas y apostamos por la 
apertura de todas las listas a �n 
de ofrecer oportunidades de 
trabajo a miles de docentes que 
actualmente se encuentran fuera 
de las listas de empleo. Esa será la 
postura que traslademos a la 
Consejería de Educación.

www.stec.es

Convocatoria de oposiciones
La convocatoria de Oferta Pública de Empleo para el año 2015 se circunscribe al cuerpo de Maestros, mientras en 2016 se 
llevará a cabo en Secundaria, Técnicos de FP y en la especialidad de Primaria del cuerpo de Maestros. Las especialidades y 
plazas que se van a convocar son la siguientes:

Estabilidad de interinos/as

El desarrollo de la mesa de trabajo para abordar el tema de la estabilidad del profesora-
do interino se ha concretado en una propuesta de acuerdo que a continuación resumi-
mos. Queremos aclarar que el STEC-IC seguirá impulsando la derogación del Decreto 
74/2010 que regula las listas de empleo y un pacto de Estabilidad para todos los 
interinos/as sin exclusión alguna. La propuesta de acuerdo es la siguiente:

-Aplicación de la Ley Canaria de Educación para los interinos mayores de 55 años 
con cinco de experiencia, que tengan así mismo plaza a jornada completa durante 
todo el curso como interino y estén disponibles en sus respectivas listas de empleo.

-Vigencia de las listas. La Consejería plantea dos opciones que serán materia de estu-
dio y trabajo en las próximas mesas de negociación.

-Programa para la Mejora de la Estabilidad de Claustros Inestables (PROMECI). Un 
total de 700 plazas que amplía y consolida este marco de estabilidad para aquellos 
centros cuyos claustros de profesores superen el 25% de interinidad.

Puedes acceder al acuerdo escaneando el siguiente código QR.

CUERPO DE MAESTROS

- Educación Infantil: 89 plazas.
- Educación Física: 41 plazas.
- Música: 43 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 35 plazas.
- Alemán: 5 plazas.

CUERPO DE MAESTROS
- Primaria: 66 plazas.
CUERPO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
- 10 plazas (pendiente concreción especialida-
des).
CUERPO DE SECUNDARIA
- 35 plazas (pendiente concreción especialida-
des).

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE 
FP
- 10 plazas (pendiente concreción 
especialidades).
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y 
ARTES ESCÉNICAS
- 10 plazas (pendiente concreción 
especialidades).

2015 2016 Acuerdo de�nitivo
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Rechazo a la reválida en 3º de Primaria
Pese al rechazo general de la Comunidad Educativa,   el Gobierno Estatal continúa 
aplicando la LOMCE, secundado por el Gobierno de Canarias. En esta ocasión se trata 
de la reválida de 3º de Primaria que se llevará a cabo en el mes de mayo en un número 
indeterminado de centros que oscila sobre los 60 y los 80. El STEC-IC rechaza de plano 
dicho examen por considerarlo innecesario y pernicioso para los alumnos/as que 
quedarían ya señalados en función de esa nota como presumiblemente buenos o 
malos

Defendemos la evaluación continua y global del alumnado y denunciamos el aumento 
de las tareas burocráticas para el profesorado que esta reválida supone.

Convocatoria de 
Asamblea de 
a�liados/as
El STEC-IC convoca a sus 
a�liados/as en Tenerife a la Asam-
blea que tendrá lugar el día 19 de 
marzo de 2015 a las 18:00 horas 
en nuestra sede de la Calle Candi-
las nº27 en San Cristóbal de La 
Laguna.

Desde nuestra organización 
queremos trasladar a nuestros 
a�liados/as la importancia de 
participar en las asambleas perió-
dicas que convocamos a �n de 
reforzar nuestra acción sindical y 
nuestro compromiso con la socie-
dad y con la educación. Por  ello, 
hacemos un llamamiento a acudir 
a todas las asambleas que se 
convoquen en cada una de las 
islas dada la necesidad de aunar 
esfuerzos, intercambiar informa-
ción y solventar 
dudas de los 
docentes cana-
rios.

TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Avda. Primero de Mayo , 33, 3º , 35002 - 
Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 
Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 928 531 870
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 38700 Santa Cruz 
de La Palma
Telf. y Fax: 922-412880
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
Plaza Santa Isabel, 5 - 1º, 35002 Las Palmas de G.C.
Telf: 928 380 548 / 928 380 962
Telf: 928 380 548 / 928 380 962

Comisiones de Ser-
vicio 

La Consejería de Educación ha 
abierto el plazo de solicitud de 
comisiones de servicio por Moti-
vos de Salud del Docente o de un 
Familiar directo y para Docentes 
de Otras administraciones Educa-
tivas. El plazo establecido es del 1 
al 31 de marzo, ambos inclusive.

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Fechas y plazos del Concurso General de Traslados
Publicación de las vacantes:

Vacantes de�nitivas: antes del 14 de abril de 2015

Publicación del Concurso: 

-Adjudicación provisional: Secundaria y Otros Cuerpos el 13 de marzo y Cuerpo de Maestros el 
24 de marzo.
-Reclamaciones: plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación 
-Renuncias: los participantes voluntarios podrán presentar su renuncia en el plazo de 5 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación. 
Adjudicación de�nitiva: Entre el 12 o 14 de mayo de 2015.

AFÍLIATE 

Reunión MUFACE

El día 20 de febrero de 2015, el STEC-IC se reunió con la Directora Provincial de MUFACE 
en Santa Cruz de Tenerife con el �n de trasladarle nuestro rechazo ante los posibles 
recortes en sus aportaciones  por parte de las entidades que ofrecen asistencia sanita-
ria a través de MUFACE. En dicha reunión se le remitió a la Directora de MUFACE un 
escrito con nuestras demandas y peticiones. A su vez la Directora Provincial nos trasla-
dó su respuesta. Ambos documentos se encuentran en nuestra página web por si es de 
su interés consultarlos.


