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Desde el STEC-IC queremos agra-
decer las 2700 firmas recibidas 
en solo una semana, y entrega-
das en la Consejería de Educación 
el día 4 de mayo, para su campa-
ña #NiUnPasoAtrás, destinada a 
mantener la actual plantilla do-
cente, ampliada en su momento 
por el COVID, para 
el próximo curso. 
Este número de 
firmas, que excede 
el número de pro-
fesores que han 
sido nombrados al 
efecto, represen-
ta un primer paso 
para conseguir 
nuestra reivindica-
ción.

Llevamos años so-
licitando que se 
incrementen las 
plantillas docentes 
hasta situar a Ca-
narias, al menos, 
en la media estatal. Este incremen-
to de plantillas permitiría reducir 
las ratios, incrementar las horas 
de apoyo para mejorar la Atención 
a la Diversidad y al alumnado con 
NEAE. Para todo ello es necesario 

que no se vuelva atrás en la con-
tratación de plantillas que, si bien 
ha sido una medida forzada por la 
situación sanitaria, no cabe duda 
de que los resultados académicos 
están demostrando lo que lleva-
mos años diciendo: con más pro-
fesorado y menos ratios se puede 

mejorar la calidad 
de la educación pú-
blica. 

Por eso no pode-
mos permitir dar 
ni un paso atrás en 
un aspecto tan fun-
damental, máxime 
ahora que tanto el 
Gobierno como la 
comunidad educa-
tiva y toda la socie-
dad canaria en su 
conjunto han podido 
comprobar, de ma-
nera experimental 
y sin el menor atis-
bo de duda, que las 

propuestas del STEC-IC funcionan.
El proceso de firmas continúa 
abierto, ¡participa! 

   ¡NI UN PASO ATRÁS!
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Solicitud de Comisiones 
de Sevicios y Destinos 
para el curso 2021-22

Plazo previsto: 
del 20 de mayo al 3 de junio

Oposiciones
no obligatorias
#EsteAñoNoToca

El STEC-IC se ha reunido con los grupos 
parlamentarios ante el desafío que supo-
ne unas oposiciones con 21.100 inscritos

Nuestra lucha por unas oposiciones no obligatorias 
continúa. Después de haber convocado una jornada de 
huelga exitosa,  una caravana de coches que recorrió 
las principales capitales de Canarias y haberlo plan-
teado reiteradamente en la Mesa Sectorial, nos hemos 
reunido recientemente con todos los grupos del Parla-
mento de Canarias.

En dichas reuniones, hemos mostrado nuestra pre-
ocupación por la actual situación sanitaria y por los 
perjuicios que pueda acarrear a las personas que de-
ban participar en los procedimientos selectivos que la 
Consejería tiene previsto desarrollar, para los que se 
han inscrito más de 21.100 participantes, desbordando 
todas las previsiones. Esta cifra resulta especialmen-
te preocupante si tenemos en cuenta el escaso por-
centaje de docentes vacunados a día de hoy y que, de 
momento, no se sabe cuándo se reanudará el plan de 
vacunación para este sector de riesgo.

Todos los grupos consultados han manifestado su 
predisposición a apoyar la propuesta del STEC-IC dado 
que se trata de una situación excepcional; también han 
mostrado su preocupación por los plazos parlamenta-
rios por lo que, todos ellos coinciden en subrayar que 
la vía más adecuada sería la publicación de un Decreto 
del Gobierno por el trámite de urgencia, para que el ya 
muy próximo sábado 19 de junio no sea obligatoria la 
presentación.

Por otra parte, en el STEC-IC permanecemos a la espera 
de una reunión con la Sra. Consejera de Educación para 
concretar este tema, cuya fecha todavía está pendiente 
de fijar a pesar de que, por cortesía, fue a quien prime-
ro se la solicitamos. 

#EsteAñoNoToca

Mantenimiento de la plantilla 
docente para el curso 2021-22
#NiUnPasoAtrás

- Por un curso 2021/22 
con, al menos, la 

misma cantidad de do-
centes, que durante 

el curso actual.
 

- Por la reducción gene-
ralizada de las ratios.

 
- Por la mejora de la 

Atención a la Diversidad y 
al alumnado con NEAE.

 
- Porque los resultados 

académicos así 
lo demuestran.
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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

MUFACE
No cumple a tiempo

El STEC-IC aboga por fomentar y potenciar 
los comedores escolares de gestión direc-
ta y ampliar así la red de centros que traba-
ja esta modalidad, frente a los centros que 
ofrecen una línea de alimentación a través 
de catering, de menor calidad y peores 
condiciones. 
La gestión directa conlleva, a su vez, que los 
centros puedan acogerse al Programa de 
Ecocomedores de Canarias, un proyecto 
en el que se encuentran 52 centros de los 
149 de gestión directa existente con 
cerca de 11000 comensales.
El Programa de Ecocomedores con-
siste en llevar desde la huerta hasta 
la mesa alimentos sanos, nutritivos, 
que propicien una alimentación equi-
librada y que no dejen huella ambien-
tal y, por tanto, sean de kilómetro 
cero o de cercanías. Este proyecto 
presenta dos vertientes a potenciar:

Desde el STEC-IC apostamos 
por los EcoComedores escolares

Desde el STEC-IC, al tiempo que seguimos 
trabajando intensamente por el aplaza-
miento de las Oposiciones 2021 o, como 
mal menor, la no obligatoriedad de pre-
sentación para los integrantes de las Lis-
tas de Empleo, queremos facilitar a todo 
el profesorado aspirante la preparación 
del procedimiento selectivo, especial-
mente en lo referido a su parte práctica.
Como se ha introducido una modificación 
en el supuesto práctico de la primera 
parte de las oposiciones, hemos querido 
contribuir a disipar las dudas al respecto 
con una didáctica y amena Guía audio-
visual que podrás encontrar 
en nuestra web y que te 
permitirá, si eres opositor/a, 
familiarizarte con las nove-
dades de dicha prueba.

Oposiciones 2021
Guía audiovisual

- La vertiente educativa, con una mayor 
predisposición para trabajar, también curri-
cularmente, para mejorar la alimentación, 
dentro de la educación para la sostenibi-
lidad. No hay que olvidar que el índice de 
prevalencia de la obesidad infantil en Ca-
narias es muy elevado, alrededor del 20%, 
si le añadimos el índice de sobrepeso lle-
gamos aprox. al 45 %, con las consabidas 
consecuencias para la salud de las que nos 
alertan médicos y nutricionistas..

- La vertiente agrícola, apostando por la 
agricultura que produzca alimentos eco-
lógicos certificados por el ICCA (Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria). Sin 
aditivos, sin agentes químicos, la agricultu-
ra ecológica debe potenciarse por su apor-
tación a la sostenibilidad y a la lucha contra 
el cambio climático y por sus beneficios 
para la salud.
Por todo ello, apoyamos el Programa e ins-
tamos a la Comunidad Educativa (familias, 

docentes, alumnado y personal no 
docente) a respaldar esta apuesta 
por el futuro, comprometida y be-
neficiosa, y a las Administraciones 
concernidas a redoblar los recur-
sos materiales y humanos que la 
empresa requiere. Además consi-
deramos que en esta línea de tra-
bajo deberían también integrarse 
las cafeterías escolares.

Los funcionarios docente que se encuen-
tras más de 3 meses de baja médica 
perciben los complementos de su salario 
a través de MUFACE, de tal manera que 
cada mes reciben dos ingresos diferentes: 
el propio de la Consejería de Educación y 
el de Muface. Desde el STEC-IC queremos 
denunciar el retraso en el abono de di-
chos complementos por parte de MUFA-
CE, que llega a demorarse hasta 15 días, lo 
que consideramos inadmisible. 
Por lo dicho y, dado que actualmente re-
sulta prácticamente imposible comuni-
carse telefónicamente con Muface para 
cualquier docente, exigimos cambios 
sustanciales en la organización y funcio-
namiento de la Mutua de Funcionarios y 
refuerzos en el personal que se encarga 
de estas responsabilidades.

De actualidad y de 
interés para tod@s

Ayudas destinadas a 
sufragar la matrícula de 
estudios universitarios 

Calendario escolar e 
instrucciones para el 
curso 2021-2022 

Orden de evaluación 
para el curso 2020-
2021 (COVID 19)


