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Novedades
El STEC-IC lanza 
un periódico 
trimestral 

El STEC-IC ha lanzado un periódico de periodi-
cidad trimestral que ya se está repartiendo por 
todos los centros de Canarias. En el mismo, con 
24 páginas a todo color, encontrarás multitud de 
información referida a la actualidad educativa 
así como guías prácticas de utilidad para el pro-
fesorado.
 
Este periódico formará parte de importantes no-
vedades que desde el STEC-IC impulsaremos con 
el fin de que el profesorado acceda de manera 
cómoda, eficaz e interactiva a toda la informa-
ción de la actualidad educativa, además de co-
nocer la postura del sindicato en los diferentes 
ámbitos, sus proyectos y conquistas. 

Desde el STEC-IC te alentamos a que nos hagas 
llegar tus propuestas y opiniones para convertir 
este instrumento informativo en una herramien-
ta más de la lucha por la calidad educativa.
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LISTAS DE EMPLEO
Exigimos a la Consejería celeridad en 
la publicación de las Listas de Empleo 

recientemente ampliadas, tanto de 
Primaria como de Secundaria

La Consejería realizó los nombramientos de 
interinos y funcionarios en prácticas con 
fecha 3 de septiembre y no el día 1, como co-
rresponde. 

Otras comunidades autónomas mantuvieron 
el nombramiento el día 1, a pesar de que era 
sábado, por la consideración y el respeto que 
merece el profesorado (Cantabria, Baleares, 
Asturias, Galicia, Navarra, País Vasco, etc.). 
En Canarias no fue así, por ello el STEC-IC ya 
solicitó que se incluya este tema en la pri-
mera Mesa Sectorial del curso y presentará 
recurso, a través de sus servicios jurídicos, 
que entienden que hay jurisprudencia sufi-
ciente para avalar los nombramientos a día 
1 de septiembre.

CONCURSO DE TRASLADOS 2018/19
Calendario provisional 

3 de octubre Publicación de las normas del procedimiento

31 de octubre Publicación de la convocatoria

Del 6 al 
27 de 

noviembre
Plazo para realizar las solicitudes 

de participación

12 de marzo Publicación  de la Adjudicación Provisional de 
Destinos de Secundaria y Otros Cuerpos

20 de marzo Publicación  de la Adjudicación Provisional de 
Destinos del Cuerpo de Maestros/as

14 de mayo Publicación de la Adjudicación Definitiva de 
Destinos de Secundaria y Otros Cuerpos

 23 de mayo Publicación de la Adjudicación Definitiva de 
Destinos del Cuerpo de Maestros/as

Nombramientos 
con fecha 3 de
septiembre

FORMACIÓN
Oferta primer 
trimestre 
Publicada la nueva oferta de telefor-
mación para el profesorado. Se convo-
can 20 actividades, lo que supone un 
total de 850 horas de formación y 1280 
plazas. Igualmente, se ofertan 11 activi-
dades específicas para el profesorado 
de Formación Profesional, lo que su-
pone un total de 348 horas y 227 plazas. 
Puedes acceder a través del siguiente 
código QR:



Apoyamos la 
Plataforma 5% PIB 
para Educación
En fechas recientes el STEC-IC, junto al resto de organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa Sectorial, se reunió con repre-
sentantes de la Plataforma 5% PIB para Educación, con el fin de 
reclamar el aumento al 4% del PIB del presupuesto educativo 
para el 2019, que sería lo que corresponde para acercarnos, 
progresivamente, al 5% en 2022, según establece la Ley Canaria 
de Educación. 

En dicha reunión se acordaron una serie de actuaciones ten-
dentes a conseguir la meta propuesta, entre ellas una campaña 
dirigida a los Claustros y Consejos Escolares de todos los cen-
tros educativos canarios a fin de recabar el apoyo necesario de 
toda la comunidad educativa. 

Desde el STEC-IC invitamos a los centros educativos a pronun-
ciarse en favor del incremento presupuestario planteado para 
2019, considerando que cualquier mejora en los derechos labo-
rales del profesorado y en el Sistema Público educativo en su 
conjunto guarda relación con el cumplimiento de las previsio-
nes legales respecto al incremento de la inversión educativa.

stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es
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LEY CANARIA DE EDUCACIÓN
Nuestro punto de vista 
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En previsión de que en 2019 se convoquen oposiciones del 
Cuerpo de Maestros/as, desde el STEC-IC ofrecemos una 
oferta cualificada de preparación en convenio con varias 
academias y preparadores/as. Además hemos suscrito un 
convenio de colaboración con la Editorial MAD para ofre-
cer a nuestra afiliación la posibilidad de adquirir, tanto los 
temarios como el resto de volúmenes preparatorios, con 
descuento. Además los temarios adquiridos desde Canarias 
no están sujetos a IVA.
 
Todos los temarios de las diferentes especialidades del 
Cuerpo de Maestros/as se encuentran actualizados y adap-
tados a la LOMCE. En el caso de los temarios de Secunda-
ria y Otros Cuerpos (en previsión de las Oposiciones 2020), 
se ofrecen algunas especialidades adaptadas a la LOMCE y 
otras no.
 
Es importante señalar que la totalidad del descuento acor-
dado con la Editorial MAD revierte en la afiliación, sin que el 
STEC-IC obtenga beneficio económico alguno al respecto.

El día 1 de septiembre de 2018 se cumplieron 4 años de la entrada en vigor 
de la Ley Canaria de Educación. Esta Ley, que recoge las particularidades del 
sistema educativo canario, era una antigua aspiración del STEC-IC que se 
concretó mediante una iniciativa legislativa popular orquestada por nuestro 
sindicato y otros colectivos sociales. Un borrador de articulado y 36.000 fir-
mas se presentaron en el Parlamento de Canarias que tomó en considera-
ción la propuesta y posteriormente fue elevada al rango de Ley.

Mediante el cumplimiento de esta Ley el sistema educativo canario ha con-
seguido:
- Aumentar el salario del profesorado mediante el complemento por sexe-
nios y otros como tutorías, CLIL y los que se abonarán a partir del 1 de enero 
de 2018: Coordinación de Riesgos Laborales, TIC y Coordinación de Igualdad. 
- Garantizar el trabajo de los interinos mayores de 55 años con 5 años de 
antigüedad en la enseñanza pública.
- Plan Estratégico de Atención a la Diversidad.
- Plan de Mejora de las Infraestructuras Educativas (más de 500 millones 
entre 2018 y 2025 según manifestaciones oficiales).
- Plan de Prevención de la Violencia Infanto-Juvenil.

Faltan múltiples aspectos a desarrollar y muchos ámbitos que mejorar en 
la educación pública, pero confiamos en que la Ley Canaria de Educación 
se cumpla y ayude a paliar las carencias que los diferentes responsables 
políticos no han llevado a cabo.


