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La Consejería de Educación incumple la 
normativa sobre negociación colectiva  

 

La Consejería de Educación incumple de manera reiterada la negociación colectiva con las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial al no tratar determinados asuntos 

de gran relevancia sobre las condiciones laborales del profesorado. 

 

Ha sido en este aspecto auténticamente revelador que las normas de organización y 

funcionamiento de los centros públicos se hayan aprobado sin la necesaria e insoslayable 

negociación colectiva, tal y como está obligada la Consejería por la normativa reguladora 

como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Libertad Sindical y el propio 

Reglamento de la Mesa Sectorial de Educación. 

 

No satisfechos con ello, el presente Concurso de Traslados también ha sido aprobado sin 

pasar por la Mesa Sectorial y a hurtadillas de los sindicatos docentes, en dicho Concurso de 

Traslados se recogen algunas variaciones respecto a la anterior que la Consejería ha 

introducido unilateralmente, y de las que el STEC-IC se desvincula totalmente. En este 

Concurso de Traslado 2021 de carácter autonómico, algunas materias como Filosofía, 

Música o Dibujo han salido perjudicadas al no poder concursar a los centros de adultos 

(CEPAS) por no haber sido integradas en los ámbitos de aprendizajes donde antes sí se 

encontraban. 

 

En numerosas ocasiones la Mesa Sectorial, que preceptivamente es de negociación, se 

convierte en meramente una Mesa Informativa puesto que la Consejería informa pero se 

muestra inflexible ante las propuestas sindicales, así las alarmantes noticias sobre las 

oposiciones para 2022, que incluyen al Cuerpo de Maestros y al Cuerpo de Música y Artes 

Escénicas, son una muestra de ello, puesto que la Consejería las intentan imponer 

obligatoriamente sin tener en cuenta la legislación sobre función pública que se está 
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llevando en el Parlamento Estatal y las peculiaridades de los Cuerpos en que pretende llevar 

a cabo la OPE. 

 

Todas estas evidencias, algunas reconocida por la propia Consejería como en el caso de las 

normas de organización y funcionamiento, nos alertan sobre decisiones unilaterales que 

desde el STEC-IC no estamos dispuestos a seguir tolerando, toda vez que los legítimos 

representantes del profesorado quedan marginados en unas negociaciones que 

necesariamente deben ser llevadas a cabo en la Mesa Sectorial de Educación. 

 

Por ello, si este tipo de incidencias se vuelven a repetir nos reservamos el derecho a utilizar 

todas las medidas que la ley pone a nuestra disposición para que la voz del profesorado no 

sea nuevamente amordazada. 

 

Secretariado Nacional del STEC-IC 

Canarias, a 12 de noviembre de 2021 


