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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
DE CANARIAS

NOVIEMBRE

www.stec.es

El STEC-IC exige un au-
mento en las retribucio-

nes del profesorado 

Listas de empleo

El STEC-IC pide a la Consejería de 
Educación la apertura de todas 
las listas para que puedan incor-
porarse los nuevos titulados que 
cumplan los requisitos. Esta 
apertura no provoca daños a 
terceros porque el primero de 
las nuevas incorporaciones 
estaría por detrás del último de 
los ya incluidos en listas. 
Mediante esta apertura se reno-
varían las listas obsoletas y se 
nutrirían las agotadas, propi-
ciando así que no haya un abuso 
de nombramientos excepciona-
les a través de la página web de 
la Consejería. Recordamos que 
recientemente se han abierto 
algunas listas mediante un 
sencillo examen tipo test en el 
cuerpo de Maestros, Secundaria 
y Formación Profesional.

www.stec.es

El STEC-IC presenta 5000 �rmas exigiendo la reduc-
ción de la jornada laboral del profesorado
Fruto de la campaña iniciada el curso pasado junto a los profesores, el STEC-IC ha remiti-
do a la Consejería de Educación cerca de 5000 �rmas exigiendo la reducción de la jornada 

lectiva en Secundaria, Bachillerato, Formación Profe-
sional y EOI, es decir, en todos aquellos cuerpos en 
los cuales se incrementó en dos horas las horas lecti-
va en el año 2012, pasando de 18 a 20 horas. Es una 
reivindicación apremiante por parte del profesorado 
que se encuentra desbordado por las labores buro-
cráticas que debe hacer y para las que no tiene 
tiempo su�ciente.

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

Accede a nuestra web

www.stec.es

El STEC-IC exige un aumento en las retribuciones del 
profesorado
En las reuniones que la nueva Consejería de Educación ha mantenido con los sindicatos, 
el STEC-IC ha exigido un aumento signi�cativo de la partida para educación en los presu-
puestos de Canarias de 2016. Un aumento que mejore las retribuciones del profesorado y 
que compense los recortes del los últimos diez años. Sin embargo, el Gobierno de Cana-
rias sólo va a incrementar un 1%  del presupuesto educativo con respecto a 2015. Un 
incremento insu�ciente con el que no estamos conformes. Seguiremos insistiendo en un 
7% del PIB para educación como siempre hemos reclamado.
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Comisiones de Salud
El STEC-IC ha denunciado que en este curso la Consejería de Educación no ha 
tenido en cuenta las Comisiones de Salud de los interinos durante los nombra-
mientos del mes de septiembre. Consideramos injusta la pérdida de vigencia 
de dichas Comisiones de Salud en la Postadjudicación ya que , una vez admiti-
das por la Unidad Médica, deben mantenerse hasta encontrar vacantes para 
ellas en dicho procedimiento.

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

Lotería de Navidad 
STEC-IC
Como es 
tradicional en 
el STEC-IC por 
estas fechas 
ponemos a 
disposición de 
todos y todas 
nuestras participaciones de lotería de 
navidad con los números que venimos 
jugando desde hace muchos años. 

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Fiesta de la Enseñanza

Como todos los años, el STEC-IC organiza la 
Fiesta de la Enseñanza en Gran Canaria y 
Tenerife. En esta ocasión se celebrará el 
próximo viernes 27 de noviembre a las 23:00 
horas.  En Gran 
Canaria será en 
Paper Club  
(antiguo Floridi-
ta. C/ Remedios 
10. Las Palmas de 
GC). En Tenerife 
en Pan Am Club 
(Avda La Trinidad 
nº 46 La Laguna).

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 
documentación 
referida a todo 
tipo de jubilacio-
nes, tanto en 
Clases Pasivas 
como en Seguri-
dad Social.

El STEC-IC pide a la Consejería la contratación 
de personal laboral en centros educativos
El STEC-IC ha canalizado ante la Consejería de Educación las reclamaciones de 
muchos colegios que no tienen aún ayudantes de cocina ni vigilantes de 
comedor. En este sentido, el personal del servicio de comedor de los centros se 
encuentra sobrecargado de trabajo y son los equipos directivos los que 
ayudan a paliar la situación. El STEC-IC exige que se solucione el problema y es 
partidario de extender el servicio de comedor pero demandamos mejorar esta 
prestación impulsando el carácter educativo del mismo con cocinas de 
gestión directa y personal su�ciente y cuali�cado.
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Protocolo sobre agresiones al profesorado
Como quiera que los casos de agresiones al profesorado siguen apareciendo 
periódicamente, recordamos que existe un Protocolo de actuación para estos 
casos que viene recogido en la Orden del 18 de diciembre de 2009. Este Proto-
colo contempla el ámbito educativo de toda Canarias y establece una normati-
va especí�ca para tratar los casos de agresiones físicas por parte del alumnado 
y sus padres, sin perjuicio de las medidas encaminadas a reforzar el respeto a 
los docentes y su reconocimiento social.

En caso de que algo así te ocurra, no lo dudes, llama al STEC-IC y te asesorare-
mos.


