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Concurso de Traslados Autonómico
La Administración nos ha comunicado su intención de realizar Concurso de Traslados Autonó-
mico, estando prevista la convocatoria para noviembre. Puedes consultar el borrador del proce-
dimiento en nuestra web. La idea inicial es la de ofertar, fundamentalmente, plazas de caracter 
singular, sin descartar que puedan ofertarse también plazas ordinarias. 
Desde el STEC-IC hemos exigido, entre otras consideraciones, que se publiquen la oferta de pla-
zas vacantes antes de la convocatoria del Concurso, y no a posteriori, para no ir a un concurso a 
ciegas como suele ser habitual.

¡No te la pierdas!
GRAN CANARIA:
- Viernes 17 de noviembre, 
a partir de las 23:00, en The 
Paper Club, con la actuación 
de “Última Llave” (el mismo 
grupo que triunfó el año pa-
sado). Entrada Libre.  

TENERIFE:
- Viernes 24 de noviembre 
(en breve se concretará lugar 
y hora)

Como es tradición en el 
STEC-IC en estas fechas, po-
nemos a disposición de to-
d@s nuestras participaciones 
de Lotería de Navidad con los 
números habituales 00413 y 
17179, premiado el primero 
en 2016.

El Ministerio de Educación prepara 
un ERE masivo para el profesorado interino

En la Conferencia Sectorial Estatal para nego-
ciar la aplicación del Acuerdo para la Mejora 
del Empleo Público con el Ministerio de Edu-
cación (MECD), se está barajando la posibi-
lidad de convocar oposiciones masivas para 
los próximos cursos en todo el Estado. La pro-
puesta inicial del Ministerio consiste en reali-
zar tres ofertas de empleo público (2017-2019) 
y ejecutarlas en cinco convocatorias (2018-
2022), pero varias Comunidades Autónomas 
no lo están aplicando en sus ámbitos respecti-
vos. Desde los STEs-i exigimos la unificación de 

Fiesta de la 
Enseñanza

2017

Lotería de 
Navidad

Desde el STEC-IC, de forma coordinada con el 
resto de organizaciones sindicales,  exigimos a 
la Consejería de Educación que se haga cargo 
de la particularmente indignante situación del 
profesorado de Formación Profesional, que ha 
ido gradualmente empeorando sus condicio-
nes de trabajo y es víctima de erróneas inter-
pretaciones de los criterios establecidos para 
la confección de su horario de trabajo, espe-
cialmente en lo referente a la implementación 
de los horarios ponderados. Entre otras pro-
puestas que vamos a realizar en la Mesa Espe-
cífica, que ya hemos solicitado y la Consejería 
ha aceptado, destacamos:
    - Eliminar progresivamente los horarios pon-

derados. Mientras sigan existiendo: unificar los 
criterios de confección y aplicar una compen-
sación justa en el tercer trimestre
    - Recuperar la hora de tutoría de los primeros 
cursos
    - Computar la FCT independientemente de la 
tutoría de grupo
   - Ajustar el calendario escolar de los ciclos de 
2000 horas de 36 a 32 semanas, tal y comose-
recoge en la legislación y en el resto del Estado
  - Racionalizar los horarios del profesorado 
que imparte módulo de integración, módulo 
de proyecto o enseñanzas parciales
    - Diseñar planes formativos adaptados a las 
diferentes familias profesionales.

criterios y la coordinación de las convocatorias 
en los diferentes territorios.
Lo más preocupante de los temas tratados ha 
sido el sistema de ingreso en la función públi-
ca docente. El MECD pretende mantener el RD 
276/2007, con un retoque parcial del baremo 
de la fase concurso. La mayoría sindical pre-
sente en la mesa hemos expresado que nos 
encontramos ante una situación extraordina-
ria que requiere actuaciones extraordinarias. 
En este sentido, STEs-i defendemos el acceso 
diferenciado o la consolidación.



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
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Inadmisible dejación de responsabilidades por parte de la Consejería 
Mostramos nuestro más enérgico rechazo a la nefasta 
gestión que la Consejería de Educación está llevando a 
cabo con relación a la Prevención de Riesgos Laborales, 
trasladando toda la supervisión a los/as directores/as y 
coordinadores/as de formación de los centros: el plan de 
evacuación del centro, la realización de simulacros que es-
tablece la normativa, la evaluación de riesgos, el diagnós-
tico sobre seguridad, etc. La responsabilidad que se les ha 
transferido excede con mucho las competencias en esta 
materia de los directores y coordinadores. A ello hay que 
añadir que la formación que se requiere para este come-
tido no tiene nada que ver con el perfil profesional de un 
docente, que se ha formado para otras funciones, y que 
carece del asesoramiento adecuado y de medios necesa-

rios. Desde el STEC-IC hemos transmitido esta situación a la 
Consejería repetidamente, además las personas afectadas 
han planteado su malestar directamente en las reuniones 
que en estos días lleva a cabo la Consejería con directores/
as y coordinadores/as de PRL. Por otra parte hemos intenta-
do suplir las inadmisibles carencias de la Consejería en esta 
materia, con una campaña que hemos llevado a todos los 
centros canarios, a través de 6 trípticos dedicados a los dife-
rentes aspectos de la prevención, además de haber elabo-
rado varias guías sobre esta materia.

Presentado públicamente el 
Manifiesto ciudadano 

¡Por un 4% para Educación ya!
La Plataforma ciudadana “Por 
un 4% para la Educación Ya”, 
donde participa el STEC-IC, ha 
presentado en sendas Ruedas 
de Prensa, celebradas en Tene-
rife y Gran Canaria, un Manifies-
to suscrito ya por más de 1500 
ciudadanos entre los cuales se 
encuentran muchas persona-
lidades significadas de la so-

ciedad canaria, (cargos públicos, 
directores de centros educativos, 
representantes de sindicatos, de 
Asociaciones de Padres y Madres 
y de organizaciones estudiantiles...).
El Manifiesto, que puedes suscribir 
en nuestra web, insta al Gobierno 
de Canarias a elevar los presupues-
tos en materia educativa hasta el 4% 
del Producto Interior Bruto (PIB) para 

2018, con el objetivo de cumplir 
la Ley Canaria de Educación que 
establece que los presupuestos 
educativos deberán incrementarse 
progresivamente hasta alcanzar el 
5% del PIB en 2022.

El Gobierno de Canarias provoca la ruptura de la paz social
Las organizaciones sindicales de la Mesa General de 
Empleados Públicos de Canarias, en unidad de acción, 
hemos hecho un plante al Gobierno el pasado 27 de 
octubre, levantándonos de la Mesa de Negociación tras 
la entrega, por parte del Gobierno, del borrador de la 
Ley de Presupuestos en el que no se recogían nuestras 
reivindicaciones. Una vez más este gobierno hace oídos 
sordos a las peticiones sindicales e, incluso, incumple el 
reglamento de la Mesa, obviando la solicitud de nego-
ciar las propuestas de mejora para el empleo público.
Recordamos que Canarias se sitúa en el primer puesto 
de Europa de personas en riesgo de exclusión social 

(44,7 %), con un índice de paro que se acerca al 26% , con 
una población  que ve sus procesos de enfermedad croni-
ficados gracias a las interminables listas de espera, con una 
tasa de abandono escolar que supera con mucho la media 
del Estado, con un inaceptable incumplimiento de la Ley 
de Dependencia, con nefastas políticas sociales  materiali-
zadas en el abandono institucional de menores, etc, todo 
lo cual coloca a Canarias en una situación de fragilidad.
Tal injusta situación mantenida durante años, unido a la 
desfachatez del actual Gobierno, que no demuestra inte-
rés en mejorar el servicio público ni las condiciones labora-
les de sus empleados, es lo que provoca nuestra reacción.


