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Por el escalonamiento 
de las plazas de las Oposiciones

El STEC-IC ha pedido siempre 
a la Consejería de Educación la 
apertura de la totalidad de las 
Listas de Empleo para que éstas 
no tengan ningún problema de 
cara a los nombramientos do-
centes y porque dicha apertura 
no perjudica a los interinos o 
sustitutos que ya están dentro. 
Recientemente la Consejería 
de Educación, a través de un 
procedimiento de urgencia 
que denota una falta alarmante 
de planificación, nos ha hecho 
parcialmente caso abriendo las 
listas de nueve especialidades 
de Secundaria y anunciando la 
próxima apertura extraordina-
ria de las Listas de Empleo para 

Nos sumamos a la campaña “Por unas Pensiones Dig-
nas” animando a los trabajadores de la enseñanza, y a 
la ciudadanía en general, a suscribir el manifiesto lan-
zado a tal efecto por la Plataforma Canaria por unas 
Pensiones Dignas.
A tal efecto, publicamos en nuestra web el modelo de 
recogida de firmas, que también puedes descargarte 
a través del código QR adjunto.
Los modelos de recogida de firmas, una vez cumpli-
mentados, deberán remitirse a: 

plataformapensionesgc@gmail.com

Dentro del conjunto de movilizaciones que el STEC-IC promueve, 
junto a la mayoría de centrales sindicales, para exigir a la Conse-
jería de Educación un escalonamiento de las 2041 plazas convo-
cadas para el 2018, hemos acordado llevar a cabo las siguientes 
medidas en el mes de abril:
- Solicitar una reunión urgente con la Consejera de Educación 
Soledad Monzón
- Convocar una rueda de prensa que se llevará a cabo el lunes 9 
de abril, delante de las sedes de la Consejería en Tenerife y Gran 
Canaria
- Convocar una concentración de delegados sindicales en las se-
des de la Consejería de Educación de las islas capitalinas el miér-
coles 11 de abril de 11:00 a 13:00
- Convocar manifestaciones o concentraciones de interinos/as el 
18 de abril en diferentes islas.

Ampliación 
Listas de Empleo

STES
INTERSINDICAL

diferentes especialidades de 
Educación Primaria. A la fecha 
de publicar este boletín infor-
mativo aún no se conoce de 
qué especialidades se trata.
En todo caso, desde el STEC, re-
comendamos encarecidamen-
te a todas las personadas in-
teresadas en inscribirse en las 
Listas de Empleo de Primaria, 
que vayan tramitando alguno 
de los sistemas de acreditación 
digital válidos en la Sede Elec-
trónica del Gobierno de Ca-
narias ya que, probablemente 
(como ha ocurrido en el proce-
dimiento de Ampliación de Lis-
tas de Secundaria) será obliga-
torio para efectuar los trámites.

Sede electrónica
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo es-
tablece en su artículo 14.3 el derecho y la obligación 
de relacionarse electrónicamente con las Administra-
ciones Públicas. 
La Consejería ha aplicado esta normativa  en procedi-
mientos como la Ampliación de las Listas de Empleo y, 
próximamente, la convocatoria de Oposiciones 2018 
en la que tanto la solicitud, como la presentación de 
documentación anexa, se cumplimentarán a través de 
la Sede Electrónica y, para ello, los aspirantes deberán 
poseer cualquiera de los sistemas de acreditación di-
gital válidos:
   - @clave permanente
   - DNI electrónico 
   - Certificado digital

Para más información accede a nuestra web a 
través del código QR adjunto.

Compañeros del STEC-IC 
manifestandose en la isla de 
La Palma en las 
concentraciones del pasado 
viernes 16 de marzo



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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Por una educación 
que promueva la paz 

y la solidaridad
Recientemente los Ministerios de Educa-
ción y Defensa han presentado un pro-
yecto de la materia “Conocimiento de 
las Seguridad y de la Defensa Nacional 
en los Centros Educativos” para primaria. 
Creemos que la formación del alumnado 
en los valores castrenses conlleva un re-
troceso importante en la consecución de 
una educación centrada en los valores de 
progreso necesarios para alcanzar una 
sociedad más justa. No entendemos que 
una materia como Educación para la Ciu-
dadanía pueda ser tachada de adoctrinar 
al alumnado y descalificada por amoral, 
mientras se acuerda llevar a las aulas el 
conocimiento y el amor hacia las Fuerzas 
Armadas y los principios que ellas pro-
mueven: jerarquía, obediencia, disciplina 
militar, etc., valores alejados de lo que en-
tendemos por una educación humanista 
que potencie lo mejor de los seres huma-
nos y el espíritu de solidaridad, compañe-
rismo y camaradería que debe ser la at-
mósfera en la que se desarrolle el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Ante la PNL presentada por Ciu-
dadanos pidiendo que se unifi-
que las pruebas de acceso a la 
Universidad de todo el Estado 
y criticando que en Canarias 
la media obtenida sea mayor 
que en Castilla y León, desde el 
STEC-IC exigimos al citado parti-
do político una rectificación que 
venga acompañada de disculpas 
públicas por lo que considera-
mos una falta de respeto hacia la 
profesionalidad del profesorado 
que elabora y corrige la EBAU en 
Canarias.
La propuesta de Ciudadanos 
tiende a la uniformidad y a la re-
centralización, ambas señas de 
identidad de esta organización 
que se caracteriza por un acen-
tuado centralismo que llevaría 
a la supresión de cualquier tipo 
de autonomía o particularidad 
de los diferentes territorios en 
materia educativa. Asimismo 
esta propuesta viene aderezada 
con una falta de confianza en el 
profesorado y el alumnado de 
Canarias que obtiene, en líneas 
generales, unas buenas califica-
ciones en la EBAU.
Para el STEC-IC las consideracio-
nes vertidas por Ciudadanos son 
absolutamente rechazables y no 
aportan ningún elemento de in-
terés al debate sobre el acceso a 
la universidad. 
Suscribimos la rápida respuesta 
de la Consejera y compartimos 
el análisis que ha hecho y recha-
zamos cualquier atisbo de de-
magogia en todo lo relacionado 
con la educación.

Exigimos respeto 
hacia la EBAU 

de Canarias

Tres meses para cubrir vacantes de 
Personal de Administración y Servicios

Desde el STEC-IC no entendemos el in-
terés de esta Consejería por continuar 
con su política de privatización de los 
servicios que se prestan en los centros 
educativos públicos de Canarias. 
En esta ocasión corresponde a la catego-
ría de Auxiliar Educativo que desempe-
ñan sus funciones en los centros especí-
ficos, centros preferentes de motóricos y 
residencias escolares, así como las aulas 
enclave de los centros ordinarios. Recor-
damos que el año pasado se realizaron 
procesos de selección para la elabora-
ción de listas de reserva de esta catego-
ría. Actualmente se trata de más de 210 
auxiliares educativos de empresas priva-
das los que prestan servicios en centros 
públicos frente a los 124 contratados por 
la Consejería. Como consecuencia direc-
ta se favorece la precariedad laboral y la 
financiación de estas empresas privadas 
con fondos públicos. 

Más de tres meses se de-
mora la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Con-
sejería de Educación y Universidades en 
cubrir las vacantes del personal de admi-
nistración y servicio, generadas en estos 
últimos meses, en los centros educativos 
públicos.
Para sobrellevar esto, la práctica de la Se-
cretaría General Técnica es la de “desvestir 
un santo para vestir otro”, ya que al per-
sonal ubicado en un centro se le asigna, 
por momentos,  hasta tres centros para 
compartir. Se ha dado el caso de que ni si-

quiera avisan con ante-
lación y cuando la per-
sona llega a su puesto 

de trabajo se le informa de que debe 
desplazarse a otro centro a cubrir la falta 
de recursos humanos. Hablamos de per-
sonal que en ocasiones se desplaza en 
transporte público y que sólo cobran, en 
algunos casos, algo más de 500 €.
Exigimos a la Consejería de Educación 
que el procedimiento de contratación 
por vacantes sea más ágil y eficaz, de tal 
manera que los servicios queden cubier-
tos en un periodo corto de tiempo.

Priva
tiza
ción 


