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Desde el STEC-IC siempre hemos reclamado la 
mejora de las condiciones laborales del profe-
sorado y la equiparación plena de los docen-
tes de todos los cuerpos educativos. 
Concretamente, en el caso de la FP, la equi-
paración salarial del profesorado Técnico de 
Formación Profesional con el profesorado de 
Enseñanza Secundaria. Actualmente, los profe-
sores técnicos de FP se encuadran en el grupo 
profesional A2, de categoría inferior al A1, don-
de se encuentra el profesorado de Secundaria. Esto implica nota-
bles diferencias salariales a pesar de tener idénticas funciones y 
responsabilidades.
Estos días, en el Congreso de los Diputados se debaten las enmien-
das de la futura Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Lejos de 
ser ésta la Ley Orgánica que deseamos, sí que puede incorporar 
mejoras en el ámbito de las condiciones laborales del profesora-
do Técnico de FP, como la expuesta anteriormente.

El cuerpo único docente, 
la estabilidad para el 
profesorado interino 
y un nuevo modelo de 
acceso son otras de 

nuestras exigencias ante 
la nueva ley educativa

El STEC-IC ha defendido siempre la creación de 
un cuerpo único docente y entendemos que 
éste es un paso en esa dirección que creemos 
correcta, por lo que demandamos que:
 • El profesorado que actualmente se halla in-
tegrado en el Cuerpo de Profesores Técnicos 
de Formación Profesional sea adscrito directa-
mente al cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria con el consiguiente reconocimien-
to laboral, profesional y retributivo.

 • Se respeten todas las titulaciones declaradas equivalentes a 
efectos de docencia establecidas en el RD 276/2007 de acceso a 
la función pública docente y, en su caso, se amplíen si fuera ne-
cesario.
 • Se establezcan las medidas correctoras necesarias para ga-
rantizar que ningún docente interino con tiempo de servicios a 
la entrada en vigor de la presente ley se vea afectado de manera 
negativa por los cambios normativos introducidos por esta norma.

LOMLOE: Exigimos la integración del Profesorado Técnico 
de FP en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Oposiciones 2021: Secundaria, FP y EOI
En la Mesa Técnica desarrollada el pasado 4 de noviembre de 2020 
entre la Administración y los sindicatos, la Consejería informó que 
su intención es convocar en 2020 la oferta pública de empleo sus-
pendida en 2019. Esta OPE constaba de 1377 plazas, correspondientes 
a 37 especialidades de los cuerpos de Educación Secundaria, FP y 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 
La Dirección General de Personal comunicó que pretende convocar 
las 1377 acordadas en el pasado curso y las especialidades se man-
tendrían, a falta de revisar si se necesita hacer alguna modificación, 

Desde al Área de la Mujer del STEC-IC hacemos un llamamiento para conmemorar y homenajear 
a la mujeres víctimas de violencia el día 25 de noviembre por tratarse del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Es inasumible para una sociedad de derecho y democrática que la lacra de la violencia de género 
continúe arrojando datos estremecedores año tras año. 
Conminamos a las Administraciones Públicas, organizaciones sociales y a la sociedad en general 
a luchar y denunciar cualquier acto de violencia contra las mujeres.

lo cual se comunicaría en breve.
Desde el STEC-IC, en esta primera reunión sobre oposiciones, le tras-
ladamos a la Consejería nuestra exigencia de poner la salud y la 
seguridad de las personas por encima de cualquier otra considera-
ción. También le trasladamos que la coyuntura sanitaria debe ser la 
deseada no solo en Canarias sino en el resto del Estado, en el sentido 
de que no consideramos adecuado convocar oposiciones si no hay 
concurrencia en la convocatoria del resto de territorios del Estado, 
tratando de evitar el denominado “efecto llamada”.
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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

Denuncia permanente 
Informes de Quirón
Hasta que no consigamos una solución satisfac-
toria, desde el STEC-IC vamos a denunciar de ma-
nera permanente que los docentes pertenecien-
tes a los grupos de riesgo al coronavirus siguen 
sin tener una adaptación al puesto de trabajo 
como es debido, ya que los informes de la Clínica 
Quirón Prevenciones distan mucho del rigor y de 
la profesionalidad que deben tener. 
Por ello conminamos a la Consejería de Educa-
ción a derogar el convenio con la citada clínica 
y recuperar el servicio de Medicina del Trabajo 
actualmente externalizado en la citada clínica 
privada.

Concurso General de Tralados 2020/21: ámbito estatal
Aspectos a tener en cuenta:

Ponemos a tu disposición las 
participaciones de Lotería de 
Navidad del STEC-IC con los 

tradicionales números:  
00413  y  17179

Solicítala a  nuestros/as 
delegados/as sindicales, o pásate 
por nuestras sedes para  obtener 

las participaciones de 5 €

Lotería de 
Navidad

Lotería de 
Navidad

Procedimiento
- Se trata de un procedimiento exclusivo para funcionarios/as 
de Carrera o en Prácticas.
- Participación telemática. 
- Se cumplimentará una única instancia por Cuerpo, aunque se 
participe por varias especialidades o por varias CCAA.
- No pueden participar quienes obtuvieron destino definitivo 
en el Concurso General de Traslados del 2019. 

Plazo
Presentación de solicitudes del 5 al 26 de noviembre

Vacantes
Se incluirán, al menos, los que se produzcan hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, además de todas aquellas que determine la 
Consejería, así como las que resulten del propio concurso.

Participación obligatoria para:
- Funcionarios/as de carrera en expectativa de destino.
- Funcionarios/as en situación de excedencia.
- Funcionarios/as adscritos a plazas en el exterior que se deban rein-
corporarse en el curso 2021/22.
- Funcionarios/as en situación de suprimidos/as.
- Funcionarios/as con pérdida de la plaza docente por prestar servi-
cios en otros puestos de la Administración Pública.
- Funcionarios/as declarados/as jubilados/as por incapacidad per-
manente que hayan sido rehabilitados/as para el servicio activo.

¡OJO! Funcionarios en Comisión de Servicio
Recuerda que si quieres prorrogar en el curso 2021-22 la plaza que 
ahora ocupas por comisión de servicios, tienes que participar en este 
concurso de tralados y solicitar el centro en el que trabajas.
No es necesario en el caso de las comisiones de servicio por salud.

ESTABILIDAD
Plantilla COVID
El STEC-IC mantiene su exigencia de que los 
nombramientos COVID se extiendan hasta fi-
nal de curso y cubran los períodos no lectivos 
(Navidad y Semana Santa).
De momento la Consejería ha mantenido los 
nombramientos hasta el 22 de diciembre pero, 
posiblemente, se avenga a asumir los plantea-
mientos del STEC-IC de no precarizar el em-
pleo en servicios públicos esenciales como la 
educación. 
Seguiremos insistiendo en ello hasta que la 
Consejería oficialmente asuma las reivindica-
ciones propuestas por nuestra organización.

Nombramientos 
excepcionales
Novedades

Indica la Administración que existen problemas para cubrir las sustituciones en algunas espe-
cialidades (Informática y Árabe, por ahora). La Consejería quiere plantear un procedimiento de 
llamamiento rápido para cubrir estas vacantes con docentes que no formen parte de las listas de 
empleo, pudiendo aplicar el RD 31/2020 que posibilita que no sea requisito necesario el Máster de 
Formación del Profesorado. El STEC-IC plantea sus dudas al respecto; entendemos que si llevara a 
cabo, debiera ser únicamente para nombramientos de carácter excepcional. 
Por otra parte la Administración valora la posibilidad, defendida por el STEC-IC desde hace años, de 
mantener permanentemente abiertas las listas de empleo o, cuanto menos, realizar aperturas de 
listas más frecuentemente para evitar este tipo de situaciones.


