
Tras la presión ejercida por las co-
munidades educativas y el STEC-IC 
respecto a los recortes impuestos 
en la Formación Permanente de 
Adultos en Canarias, la Consejería 
de Educación ha anunciado la sus-
pensión “temporal” del límite de 
permanencia en estos estudios 
que establecía la Orden de 27 de oc-
tubre de 2021 hasta que esta cues-
tión no se aborde en el seno de la 
“Comisión Canaria para la Educación 
y Formación Permanente de Perso-
nas Adultas”, entre otras medidas.
Desde el STEC-IC nos congratula-
mos de este anuncio que, paradóji-
camente, se viene a justificar por la 
necesidad de crear la citada Comi-
sión 19 años después de que la Ley 
13/2003 determinara la constitu-

ción de tal órgano. Resulta palpable 
que a la Administración Educativa 
le cuesta reconocer sus errores 
y busca frecuentemente excusas 
para enmascarar las rectificacio-
nes a las que se ve obligada por la 
presión social que genera determi-
nadas decisiones.
Desde el STEC-IC seguiremos vigi-
lantes ante este intento de atrope-
llo hacia nuestros mayores hasta 
que se garantice definitivamente 
la supresión de los inexplicables 
recortes planteados, al tiempo que 
continuaremos demandando más 
recursos humanos y materiales 
para el fortalecimiento de la oferta 
educativa de los centros de adultos 
en Canarias.
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Destinos y Comisiones de Servicio 
2022-2023

Petición urgente de Mesa Sectorial para abordar

stec.es

Desde el STEC-IC hemos exigido en varias ocasiones a la Consejería de Educación la imperiosa necesidad de convocar una Mesa Sectorial para 
abordar el proceso de estabilización del profesorado canario afectado por el abuso de temporalidad. Advertimos que miles de docentes canarios 
pueden perder su puesto de trabajo después de décadas de servicio si no se incluyen medidas que protejan a los docentes residentes en Canarias, 
puesto que el Concurso de Méritos puede llevarse a cabo desde cualquier lugar del Estado. La Consejería está tardando demasiado en la convo-
catoria y no observamos que muestre inquietud o les afecte que 4.333 plazas sean cubiertas por docentes de otras Comunidades Autónomas.

La Dirección General de Personal de la Consejería de Educación ha 
trasladado a esta organización el calendario previsto para la publi-
cación de las provisionales y definitivas de las Comisiones de Servi-
cios y la Adjudicación de Destinos Provisionales correspondientes al 
curso 2022/2023.

Resaltar que en la comunicación recibida señalan expresamente que 
son fechas previstas que intentarán cumplir pero que podrían su-
frir alguna variación aunque mínima.



Máster del Profesorado: 
Oferta Pública insuficiente

El STEC-IC demanda mejorar 
el currículo LOMLOE

MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COVID 
para el próximo curso

Modelo para la solicitud  de ‘’no dispo-
nibilidad’’ para una o varias listas de 
empleo

El STEC-IC exige a la Consejería de 
Educación mantener la ampliación 
de las plantillas docentes que se 
han reforzado en los dos últimos 
cursos por la incidencia del Covid. 
Canarias siempre ha tenido una 
plantilla insuficiente si la compa-
ramos con otras Comunidades de 
semejante número de alumnos y 
parecida población. Esta carencia 
de profesorado incide en las altas 
ratios, lo que da lugar a una defi-

ciente atención personalizada al 
alumnado, y por ende a que los in-
dicadores académicos no sean los 
adecuados.
Por todo ello, mantenemos nues-
tra exigencia de contratación de 
docentes, atendiendo al orden de 
las correspondientes Listas de 
Empleo, si queremos aumentar la 
calidad educativa y estar en la me-
dia del Estado en los indicadores 
que la miden.

La Orden de 9 de agosto de 2021 introdujo a través de su artículo 17.3 la 
posibilidad de que el personal integrante de las listas de empleo pueda 
solicitar “la no disponibilidad en una, en varias o en todas las espe-
cialides de las que formen parte”.
Dado que han pasado casi diez meses desde la aprobación de la citada 
norma y como quiera que la Dirección General de Personal no ha tenido 
aún a bien establecer el procedimiento administrativo necesario para 
realizar la correspondiente solicitud por las personas interesadas, des-
de el STEC-IC ofrecemos un modelo para poder proceder al respecto a 
través del registro electrónico, tal como ya han hecho muchos/as inte-
resados/as con el asesoramiento de esta organización y con resultados 
positivos.
Como se ha indicado, la solicitud debe ser cursada vía registro electróni-
co y el texto del modelo sugerido puede ser utilizado para cumplimentar 
los campos requeridos en la instancia telemática a cumplimentar en la 
Sede Electrónica.
Dada la importancia de la cuestión a fin de que el profesorado pueda 
escoger porque especialidad prefiere adquirir experiencia docente, 
reclamamos a la Dirección General de Personal que agilice de una vez 
por todas la implementación del correspondiente procedimiento admi-
nistrativo con tal finalidad. En tanto en cuanto ello ocurre, la vía propues-
ta del registro electrónico con el modelo propuesto es totalmente viable 
bajo cualquier consideración legal.
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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
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Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
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Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
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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

Decenas de profesores canarios no pueden tener los requisitos de ti-
tulación adecuados porque las dos universidades públicas no ofertan 
la suficiente cantidad de plazas para la obtención del Máster de Pro-
fesorado, por ello deben de recurrir a universidades privadas que cada 
vez elevan los precios del Máster en vista de la creciente demanda, 
hasta transformar este título en un verdadero negocio. Desde el STEC-
IC exigimos a las universidades públicas canarias que oferten las plazas 
suficientes para cubrir la demanda y no aceptamos que centenares de 
profesores y profesoras no puedan ser incluidos en las listas de empleo 
por faltarles este requisito de titulación.

El nuevo ordenamiento de 
las enseñanzas y el currícu-
lo propiciado por la nueva 
Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE), establece que ese 
mismo currículo sea elabora-
do en un 60% por el Ministerio 
de Educación y un 40% por 
las Comunidades Autónomas 
donde no existe lengua oficial, 
como en el caso de Canarias.
Durante este periodo de ela-
boración del currículo de Ca-
narias, diversos colectivos 
docentes han mostrado su 
frustración por la pérdida de 
peso específico se sus espe-
cialidades y, con ello, la desa-
parición de contenidos, habi-
lidades y competencias en el 
alumnado al pasar sus mate-
rias de comunes a optativas, 

en el mejor de los casos. Es 
el caso de los colectivos de 
Enseñanzas Artísticas, Dibujo, 
Música, Economía o Cultura 
Clásica. Aunque la Conseje-
ría se encuentre actualmen-
te elaborando los decretos 
por los que se establece el 
currículo y la ordenación de 
las etapas de Infantil, Prima-
ria, ESO  y Bachillerato, las 
perspectivas que se vislum-
bran para estos colectivos 
docentes no son muy  espe-
ranzadoras. El profesorado 
se encuentra en un momento 
de incertidumbre que le hace 
temer por la formación del 
alumnado y por su futuro la-
boral, de lo cual somos cons-
cientes y  por ello los apoya-
mos en sus justas demandas.


