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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
DE CANARIAS

OCTUBRE

www.stec.es

El STEC-IC presenta 5000 
�rmas exigiendo la reduc-

ción de la jornada laboral del 
profesorado

Listas de empleo

El STEC-IC ha demandado 
la apertura de listas en 
aquellas especialidades en 
que éstas están agotadas o 
en perspectiva de agotarse. 
La Consejería aceptó abrir-
las mediante un examen 
excepcional que se llevaría 
a cabo  en julio (para mate-
máticas, Física y Química y 
Francés), el cual ya se ha 
llevado a cabo y para el 
último trimestre en el resto 
de especialidades. Insta-
mos a la Consejería a una 
mayor concreción y recla-
mamos que se de�nan las 
fechas y centros en los que 
se realizarán las pruebas. 
Asimismo que se proceda a 
la apertura de más listas de 
otras especialidades agota-
das

www.stec.es

El STEC-IC presenta 5000 �rmas exigiendo la reducción 
de la jornada laboral del profesorado
Fruto de la campaña iniciada el curso pasado junto a los profesores, el STEC-IC ha remitido a 
la Consejería de Educación cerca de 5000 �rmas exigiendo la reducción de la jornada lectiva 
en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y EOI, es decir, en todos aquellos cuerpos 
en los cuales se incrementó en dos horas las horas lectiva en el año 2012, pasando de 18 a 20 
horas. Es una reivindicación apremiante por parte del profesorado que se encuentra desbor-
dado por las labores burocráticas que debe hacer y para las que no tiene 
tiempo su�ciente.

El STEC-IC va a continuar promoviendo la recuperación de las 18 horas 
lectivas como parte de una amplia campaña para recuperar los derechos 
perdidos desde hace ocho años.   

El STEC-IC presenta un decálogo de prioridades al Di-
rector General de Personal
El STEC-IC se ha reunido con el nuevo Director General de Personal al que le trasladó los 
problemas más acuciantes de la educación pública canaria y las alternativas que entendemos 
necesarias para poder resolverlas. Nuestra disposición a colaborar con todo aquello que 
bene�cie la educación pública no excluye nuestro talante reivindicativo y transformador así, 
exigimos, entre otras cuestiones, aumentar los presupuestos en educación hasta alcanzar 
paulatinamente un 7% del PIB canario, sumar esfuerzos para paralizar la LOMCE, recuperar los 

derechos perdidos por el profesorado durante los últimos 8 años, dotar 
a los centros de todas las prestaciones que han desaparecido como 
transportes, acogida temprana, refuerzos educativos, medidas para la 
detección temprana de problemas de aprendizaje, etc. En este aspecto 
no descansaremos hasta lograr una educación pública de calidad que 
compense las desigualdades sociales.

Accede a nuestra web

www.stec.es
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Continúan los recortes
Centros educativos como el IES Roque Amagro de Gran Canaria o el CEIP San Juan 
Perales en Tenerife, entre otros, se han encontrado a principios de curso con una 
injusti�cable supresión de grupos por parte de la Consejería de Educación. Suprimir 
grupos supone aumentar las ratios, suprimir profesores, ajustar horarios y atender 
peor las necesidades educativas de los alumnos/as. El STEC-IC ya ha exigido a la 
Consejería la recuperación de los grupos suprimidos, el cese de los recortes y la 
apuesta por la calidad. Así se los hemos trasladados a los nuevos responsables de la 
Consejería de Educación.

Cursos de preparación oposiciones para a�liados 
al STEC-IC
Dada la notable demanda existente al respecto por buena parte de nuestros 
a�liados/as y en previsión de que en 2016 se convoquen oposiciones docentes para 
los diferentes cuerpos, desde el STEC-IC hemos renovado el convenio de colabora-
ción con la Academia Ágora Canarias al objeto de facilitar la preparación de las 
oposiciones a los a�liados/as del sindicato entendiendo que tal ardua labor necesita 
de su�ciente tiempo para realizarse a �n de tener probabilidades de éxito. Los 
a�liados/as que deseen acogerse a este convenio, tendrán la matrícula gratuita y un 
notable descuento en las cuotas mensuales a abonar.

Es relevante señalar que el STEC-IC no obtiene ningún tipo de bene�cio económico 
respecto a esta oferta de servicio a la a�liación. Todo el descuento aplicable repercu-
tirá directamente en disminución del coste de la preparación para el a�liado/a.
 
La oferta formativa incluye formación presencial en Gran Canaria, Tenerife y online, 
acceso a la Plataforma Digital de Ágora Canarias así como otro tipo de materiales 
adaptados a la LOMCE y a la normativa canaria. Los a�liados del resto de islas intere-
sados podrán acceder a la formación online al margen de otras posibilidades de 
preparación que desde el STEC-IC se puedan poner en marcha para las islas no 
capitalinas.

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/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - 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: 620 513 420
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 
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

Nueva sede del STEC-IC 
en Gran Canaria junto a 
la Consejería de Educa-
ción
Al objeto de mejorar nuestra atención a 
la a�liación y al conjunto de los trabaja-
dores de la enseñanza, el STEC-IC ha 
cambiado su sede en Gran Canaria desde 
la Avda Primero de Mayo hasta la C/ 
Padre José de Sosa, nº 1 - 1ª Planta, esqui-
na Plaza de Santa Isabel. Esta ubicación, a 
100 metros de la sede de la Consejería de 
Educación en la c/ Granadera Canaria, 
nos permitirá mejorar nuestra atención y 
servicios a nuestra a�liación y al conjunto 
del profesorado. Todos los números de 
teléfono y resto de datos de contacto se 
mantienen igual que hasta ahora. 

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Publicado el nuevo 
currículo de la ESO y Ba-
chillerato

El Decreto 315/2015 de 28 de agosto de 
2015 regula la ordenación de la ESO y del 
Bachillerato en Canarias de acuerdo con 
el artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006 
y con el Real Decreto 1105/2014.

Boletín de jubilaciones
En la web del STEC-IC puedes acceder a 
un completo boletín de jubilaciones 
para el año 2015. En él se incluye toda la 
información referida a tipos, requisitos, 
cálculo, plazos y 
d o c u m e n t a c i ó n 
referida a todo tipo 
de jubilaciones, 
tanto en Clases 
Pasivas como en 
Seguridad Social.


