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El STEC-IC registra 5100 firmas por el aplazamiento de las oposiciones 

Como propuesta alternativa solicita que no sea obligatorio que el profesorado integrante de las listas 

de empleo tenga que presentarse para mantener su actual posición en lista 

Desde el STEC-IC lo hemos intentado prácticamente todo para conseguir que la Consejería de Educación 

atienda a razones y se avenga a buscar una salida negociada y prudente a un problema creado por la falta 

de previsión y de cintura política que, en este asunto tan crucial, han demostrado los responsables de la 

Consejería de Educación, empezando por el Director General de Personal y terminando por la Sra. 

Consejera. 

Sin embargo, el STEC-IC, fiel a su espíritu luchador y con el ánimo de seguir removiendo las conciencias de 

algunos de nuestros dirigentes, ha emprendido una nueva acción encaminada a conseguir el 

aplazamiento de las oposiciones o, como mal menor, que se elimine la obligatoriedad de la presentación a 

las pruebas para aquellas personas que siendo ya integrantes de las listas de empleo quieran continuar en 

dichas listas el curso próximo en el mismo orden en que se encuentran actualmente. 

Con este doble objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la 

plataforma Change.org habiéndose logrado un total de 5100 firmas en el momento de cerrar la citada 

campaña. 

En el día de hoy se ha procedido a la entrega de dichas firmas a través de la sede electrónica del Gobierno 

de Canarias dirigidas al Sr. Presidente del Gobierno como máximo responsable del ejecutivo dado que la 

Sra. Consejera se ha mostrado incapaz de resolver de manera satisfactoria este gravísimo problema 

creado por su propio departamento. 

A pesar de que al STEC-IC no le ha quedado más remedio que judicializar este asunto y solicitar la 

suspensión cautelar de las oposiciones, no cejamos en nuestro empeño por encontrar una solución 

extrajudicial, negociada y razonable y esperamos encontrar en el Sr. Presidente del Gobierno el talante 

negociador que la Sra. Consejera nos ha negado en todo momento. 

En este sentido, anunciamos que el STEC-IC solicitó hace ya dos semanas una reunión urgente con el Sr. 

Presidente y esperamos que la misma se produzca tan pronto como sea posible. Estamos convencidos de 

que el Sr. Torres tiene muy claro que este es un tema de vital importancia que conviene solucionar por la 

vía del diálogo. 

Canarias a 4 de junio de 2021 
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