
 
                                    
INFORME MESA TÉCNICA 
 
 
Fecha: 13/07/2020                              Lugar: Videoconferencia 
 
Hora de inicio: 08:30h             
 
Asistentes: 
 
Por la Consejería: Directora General de Personal (Marisol Collado), Responsable 
de Relaciones Sindicales (Sergio García), Secretario de la Mesa (Agustín Mansilla) 
Por Sindicatos: CCOO, INSUCAN, ANPE, UGT y STEC (Gerardo y Paco) 
 
 
Orden del día: 
 
1.- Resolución para la adjudicación de los Conservatorios Profesionales y 
Superior 
 Se le da el visto bueno al borrador de la resolución, actualizando las fechas de 
solicitud de destinos y publicación de listados provisionales, según observación 
realizada por el STEC. 
Los destinos obtenidos con ocasión de vacantes mantendrán su vigencia hasta el 
2023. 
 
 
2.- Información de Prevención de Riesgos Laborales 
El STEC comunica que los documentos que nos han hecho llegar son muy 
generales, a nivel estatal, son documentos de los Ministerios de Sanidad y 
Educación. Reclamamos la necesidad de concretarlos a nivel de Canarias 
(comisiones para supervisar las condiciones higiénicas de los Centros, señalización 
en el exterior de los centros educativos, formación específica para profesorado, 
distanciamiento de 1,5 metros). 
La administración nos responde con un compromiso de que en la próxima mesa 
nos entregará dicha documentación específica. 
En los documentos entregados se recogen dos enfermedades nuevas en el listado 
de personal vulnerable, son la insuficiencia renal crónica y la obesidad mórbida. 
La Directora General de Personal nos anuncia que van a publicar una resolución 
indicando el compromiso que no se va a producir cruce de datos personales 
referente a salud, recogidos por Quirón con departamentos educativos 
(nombramientos,…). Ante el temor del colectivo de interinos que afecte a sus 
nombramientos se le garantiza privacidad absoluta, tal y como había propuesto el 
STEC. 
En la provincia de Las Palmas ya se han recogido todos los datos de personas 
vulnerables. En la provincia de Sta. Cruz de Tenerife aún no se ha finalizado. 
Van a hacer una propuesta de Responsables de Zonas, con personal docente que 
estén interesados y tengan la titulación de Técnico Superior de Riesgos Laborales. 



 
Serían colaboradores, personas formadas que dinamicen por zonas la política de 
Prevención. 
 
 
 
3.- Apertura de listas del Conservatorio Superior 
En la próxima mesa nos entregarán la documentación del articulado. Solo tenemos 
los anexos. 
 
 
 
 
4.- Decreto 74/2010, acuerdos que procedan 
El resto de organizaciones sindicales mantienen la división en dos listas, la lista 1 
integrada por personal interino con más de tres años de antigüedad y la lista 2 por 
personal con menos de tres años. 
El STEC mantiene su posición de una lista única integrada por todo aquel personal 
que disponga al menos de un día trabajado, sin reordenación. Y a continuación 
quienes no hayan trabajado. Estabilidad para las listas y para el profesorado 
interino. 
Debido a la asistencia a otra reunión por parte de la Directora General de Personal 
continuaremos el jueves-viernes con nueva mesa técnica y sectorial. 
 
 
 


