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Las pruebas de la EBAU, que en Canarias se 
celebrarán los días 1, 2, 3 y 4 de julio en su 
convocatoria ordinaria, serán un anticipo 
de las medidas de higiene, desinfección y 
prevención de riesgos laborales que deben 
implementarse en los centros el curso que 
viene. Por ello, demandamos de la Conseje-
ría de Educación que esta prueba se lleve a 
cabo con todas las garantías para evitar po-
sibles contagios entre los asistentes. 

La seguridad y la salud como ejes prioritarios
EBAU 2020

Resumimos brevemente las medidas que 
deben adoptarse:
· 1.- Limpieza y desinfección garantizadas de 
los recintos donde se celebren las pruebas.
· 2.- Distancia de seguridad de 2 m. donde se 
desarrollen los exámenes.
· 3.- Vigilancia extrema de los espacios co-
munes a fin de evitar aglomeraciones.
· 4.- Toda la documentación relacionada con 
las pruebas deben pasar una cuarentena 

previa y posterior a los días de la prueba.
· 5.- Señalización clara de todo lo relacio-
nado con la movilidad dentro del centro en 
el que se desarrolle la actividad (escaleras 
de subida y de bajada, accesos de entrada 
y salida, etc.).
· 6.- Incremento del número de docentes, 
respecto a convocatorias anteriores, para 
garantizar que se cumplan las medidas y 
protocolos establecidos.

Desde el 5 al 24 de junio (inclusive), estará abierto el 
aplicativo de Solicitud de Destinos y de Solicitud de Co-
misiones de Servicio para el curso 2020-21. 
- La presentación de solicitudes será exclusivamente vía 
telemática.
- Los integrantes de las listas de empleo que no partici-
pen en la adjudicación, y que no hayan realizado peticio-
nes en cursos anteriores, quedarán en situación de “no 
disponibilidad” de oficio y sólo podrán “descongelarse” a 
partir del 1 de octubre .
- Como novedad de este curso: podrán prorrogar con 
ocasión de vacante aquellas plazas obtenidas hasta el 
día 11 de septiembre de 2019.
Respecto a las comisiones de servicio que pueden soli-
citarse son:

1.- Por razón de violencia de género
2.- Para puestos declarados de carácter singular u 
otros puestos de provisión voluntaria
3.- Por haber finalizado el mandato en la dirección
4.- Para el desempeño de un cargo electo en las Cor-
poraciones Locales
5.- Por necesidades docentes
6.- Por motivos de salud
7.- Por acercamiento (se podrá prorrogar la plaza 
ocupada en el curso anterior, aunque se haya obte-
nido Destino Definitivo en el Concurso de Traslados)
8.- Para docentes de otras Administraciones Educa-
tivas



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

Tras la tardía publicación, el pasado 6 de febrero 
de 2020, de las Listas Provisionales derivadas de 
las Oposiciones 2019 y tras anunciarse por parte 
de la Dirección General de Personal la no publica-
ción de los listados definitivos y, en consecuencia, 
que los y las integrantes de dichos listados pro-
visionales debían cumplimentar la Adjudicación 
de Destinos para el próximo curso sin haberse 
publicado los listados definitivos, la Consejería 
ha rectificado y ha hecho público, el pasado 2 de 
junio, los listados definitivos.
Sin embargo, a la hora de publicar dichas Listas 
Definitivas, nos hemos encontrado con la sorpre-
sa de que se va a realizar una rebaremación de los aspirantes a las 
Oposiciones 2019 correspondientes a la especialidad de Inglés. Dada 
la importacia y posibles repercuciones reproducimos íntegramente 
varios apartados de la Resolución emitida por la Dirección General de 
Personal:
PRIMERO.- Suspender, en consonancia con los fundamentos que se 
han dejado expresados, exclusivamente en lo que respecta a la espe-
cialidad de Inglés, el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 27 de marzo de 2019, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a las 
ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018.
SEGUNDO.- Retrotraer las actuaciones en el presente procedimiento 
selectivo a la fase de concurso, exclusivamente, para la especialidad 
de Inglés.

TERCERO.- Dar traslado a la Comisión de Coor-
dinación de la especialidad de Inglés de la 
documentación correspondiente a la fase de 
concurso de la totalidad de aspirantes de sus 
Tribunales, para que lleve a cabo nueva barema-
ción... 
QUINTO.- En tanto subsista la suspensión, se 
conservarán asimismo cautelarmente los actos 
administrativos que resulten procedentes y que 
hubieren tenido su fundamento en la resolución 
impugnada, particularmente los relacionados 
con el desarrollo de la fase de prácticas del pro-
cedimiento selectivo, incluso si se diera el caso, 

la declaración de APTOS como tales funcionarios en prácticas.
A esto se suma la anomaía de que aún no se ha oficializado al si-
tuación como Funcionarios/as en Prácticas de los/as docentes que 
superaron la pasada Oposición, por lo que las dudas e inseguridades 
se han disparado en el colectivo afectado.

El STEC-IC solicita a la Consejería de Educación que ningún docente 
pierda su plaza por el proceso de rebaremación de los méritos, des-
pués de haber pasado la fase de Prácticas. Exigimos a la Consejería 
que proceda a crear las plazas necesarias para que, tanto los posibles 
nuevos/as funcionarios/as como los que pudieran quedarse sin plaza 
puedan tener garantizada su plaza en el caso de superar las prácticas, 
puesto que no han sido responsables de los posibles errores que se 
hayan cometido en la baremación.

Oposiciones 2019: Listas Definitivas derivadas
Suspensión de la Especialidad de Inglés

El STEC-IC viene trabajando desde el inicio de la pandemia con el firme 
propósito de realizar propuestas para mejorar las medidas de protec-
ción frente al desafío sanitario que la actual situación está suponien-
do para la comunidad educativa canaria. 
Ante la posible reducción de las ratios a 15 alumnos/as y con el fin 
de mantener las condiciones de seguridad, desde el STEC-IC solicita-
mos, de cara al curso que viene, un censo de todos aquellos centros 
cerrados o con disponibilidad de 
espacios. 
Concretamente, nos referimos a 
los siguientes datos:
• Censo por isla y municipio de 
centros educativos de titularidad 
pública que han sido cerrados en 

la última década.
• Destino que se le ha dado a dichos centros.
• Situación en que se encuentran en la actualidad.
• Espacios de uso educativo disponibles en centros educativos de 
titularidad pública actualmente en uso, por isla y municipio.
• Actuaciones necesarias para recuperar dichos espacios para su uso 
educativo si fuera preciso.

Teniendo en cuenta la extrema 
gravedad de la situación que vi-
vimos y la urgencia por hacer 
propuestas de cara a la planifica-
ción del próximo curso, el STEC-IC 
espera obtener lo solicitado a la 
Consejería con la mayor brevedad.

Organización del curso 2020-21 
REDUCCIÓN DE RATIOS

El STEC-IC pone a disposición de 
aquellos/as afectados/as que 

quieran realizar alguna rectificación 
en dichos listados un modelo de 

Recurso Potestativo de Reposición. 
El código QR adjunto permite 
el acceso directo al mismo.


