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Si quieres encontrar recursos educativos, materiales peda-
gógicos, informes y estudios de interés y manuales de bue-
nas prácticas de calidad, el STEC-IC pone a tu disposición la 
web “Escuela Canaria”, una iniciativa con la que pretende-
mos contribuir a la mejora de la Escuela Pública Canaria y, 
de paso, ayudar al profesorado en la búsqueda de recursos 
pedagógicos útiles para trasladar al aula.

El STEC-IC exige a la Consejería de Educación que proceda a la inmediata aper-
tura de las Listas de Empleo de aquellas especialidades que han quedado ago-
tadas, obsoletas o tienen dificultades como es el caso de Inglés, Francés, Bio-
logía y Geología, Economía, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Procesos y 
Procedimientos de Textil, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y otras que 
varían en función de las islas. Los efectos de no actualizar las listas son total-
mente negativos puesto que los nombramientos del profesorado se ralentizan, 
el alumnado pierde horas de clase o no está debidamente atendido y se utili-
zan vías para subsanar esa carencia que no son justas ni responden a criterios 
de calidad.
Por otro lado la apertura de lista no perjudica absolutamente a nadie puesto 
que la primera persona de la nueva lista entrará por detrás de la última de la 
lista primigenia, si es que queda alguien en ella.

EL STEC-IC se suma a la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético (PX1NME) 

¡Apertura de listas ya!

Lanzamos la web de recursos 
y experiencias 

www.escuelacanaria.com

No sumamos a la  Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una iniciativa 
que pretende la transición del marco energético canario desde la dependen-
cia actual de los combustibles fósiles (petróleo y gas) hasta la autosuficiencia 
energética fundamentada en fuentes no contaminantes y sostenibles. La Plata-
forma ya ha puesto las bases de esta transición en La Palma, donde el Cabildo 
ha aprobado por unanimidad el itinerario a seguir para alcanzar la sustitución 
mencionada.

Denunciamos la represión ejercida 
sobre la militante y compañera de 
Intersindical Canaria, Aisha Hernán-
dez Rodríguez, ingresada en prisión 
por la acumulación de penas debido 
a la ocupación de los locales de la 
Confederación de Empresarios, jun-
to a otras compañeras, reclamando 
la derogación de la reforma laboral y 
los derechos de la mujer y la “supues-
ta” resistencia a la autoridad tras rea-
lizar una pintada en las calles de Las 
Palmas de GC denunciando el 75% de 
paro juvenil existente en Canarias.
Desde el STEC-IC, más allá de la solida-
ridad expresada, exigimos la inmedia-
ta puesta en libertad de la compañera 
Aisha así como el cese de la represión 
policial y judicial contra el sindicalis-
mo canario.



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.: 629906731
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

Número 26 Boletín Informativo Octure 2017

www.stec.es
Accede a nuestra web

www.stec.es
Accede a nuestra web

www.stec.eswww.stec.es
Lo que se sabe con certeza de las Oposiciones 2018 

Dada la gran cantidad de consultas referidas sobre la 
cuestión de las oposiciones docentes, desde el STEC-IC 
publicamos esta información indicando lo que se sabe, sin 
atender a rumores ni bulos interesados. 
1.- El 29 de marzo de 2017 se firmó entre el Ministro de 
Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y 
CSIF el denominado “Acuerdo para la Mejora del Empleo 
Público”. El mismo se traduce en la convocatoria de miles 
de plazas de oposiciones docentes en todo el Estado, en 
los próximos años, sin articularse ninguna medida especí-
fica para garantizar el empleo del profesorado interino ac-
tual. Se está instando al Gobierno estatal (en quien recae 
la competencia) a negociar cambios en el sistema de acce-
so, tales como valorar más la experiencia docente previa o 
tener en consideración los aprobados de oposiciones an-
teriores, posible negociación de un “Acceso Diferenciado”, 
regulación de una transitoria o deun Pacto de Estabilidad 
para el colectivo de interinos, entre otras cuestiones.
2.- En Canarias, al no celebrarse -con total seguridad- opo-
siciones docentes en 2017, las plazas correspondientes a 

la Oferta de Empleo Público de este año (789) recién apro-
bada, podrían convocarse durante los tres años próximos 
(2018, 2019 y 2020). En concreto, las plazas de 2017 se co-
rresponden con los siguientes cuerpos:
    - Profesores de Música y Artes Escénicas: 11 plazas.
    - Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 16 plazas.
    - Maestros: 762 plazas.
3.- Respecto a las oposiciones 2018, no hay constancia veraz 
ni oficial de qué cuerpos y especialidades se van a convocar. 
Habrá que esperar a la futura negociación para conocerlo al 
detalle. El curso pasado la Administración convocó la prime-
ra negociación en el mes de noviembre. Hemos solicitado 
insistentemente a la Consejería  que adelante la negociación 
para que los aspirantes puedan tener, cuanto antes certeza 
respecto a las plazas a convocar en 2018.

Discriminación en los centros concertados religiosos
EL STEC-IC descubre y denuncia en 
los medios de comunicación la dis-
criminación realizada en la contra-
tación de la Diósecis de Canarias. 
Hemos tenido acceso al documen-
to “Normas de organización y fun-
cionamiento de los Institutos Dio-
cesanos” aprobado –a propuesta 
de la propia Diócesis- en junio de 
2010 por los Claustros de los tres 

centros educativos afectados (CPES Sta. 
Catalina, CPES Sta. Isabel de Hungría y 
CPES Nuestra Sra. del Pilar) y revisado 
en 2014. 
En dicho documento, desde su primera 
versión de 2010, ya se contempla dentro 
del baremo de selección de personal do-
cente, un incomprensible apartado deno-
minado “Política de igualdad de género” 
que, en la práctica y con independencia 

del mayor o menor peso otorgado 
dentro del baremo, ha producido una 
supuesta discriminación hacia las mu-
jeres a la hora de realizar contratacio-
nes docentes.
El STEC-IC ha trasladado a Fiscalía, Ins-
tituto Canario de la Mujer, Inspección 
de Trabajo y Consejería de Educación 
los hechos solicitando que actúen de 
oficio.

40º 
Aniversario 
del STEC-IC

Fundado en diciembre de 1977, tal y como consta en el Registro del Gobierno Civil 
de Santa Cruz de Tenerife, el STEC-IC celebra este año su 40 aniversario, 

una cifra redonda que nos lleva a conmemorarla como creemos que se merece, 
junto al profesorado canario al que representa y al que siempre ha servido. 

Con el mismo espíritu reivindicativo que el primer día y sabiéndose 
una de las instituciones que vertebra y ejecuta las demandas sociales 

de más y mejor educación, de más y mejores condiciones laborales para 
los docentes, el STEC-IC continuará nuestra andadura conjuntamente 

con quienes fueron, son y serán su única razón de ser: 
el conjunto de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias.


