
LAS ORGANIZACIONES SINDICA-
LES HEMOS ACORDADO PEDIR:

Que la Consejería de Educación 
abandone la coordinación nacio-
nal. En el mes de julio el Ministe-
rio llegó a un acuerdo con todas 
las comunidades autónomas sal-
vo Cataluña, País Vasco y Galicia, 
para acordar las bases de este 
concurso de méritos, que será de 
ámbito estatal pero que convoca-
rán las comunidades autónomas. 
En el escenario actual, y a la vis-
ta del comportamiento del resto 
de comunidades, los sindicatos 
reclaman a la Administración 
canaria que se desvincule del 
acuerdo, como han hecho otras 
autonomías.

Que se aplace la fecha de la con-
vocatoria del concurso de méri-
tos en Canarias, de forma que no 
coincida con la convocatoria de 
las comunidades autónomas que 
han firmado el acuerdo. De esta 
forma, cuando se convoque en 
Canarias ya muchos docentes 
del resto de España se habrán 
estabilizado.

Que la Administración revise la 
cifra de plazas ofertada.

Que el presidente del Gobierno, 
Ángel Víctor Torres, reciba a las 
organizaciones sindicales lo 
antes posible para abordar con-
juntamente posibles soluciones a 
esta problemática.
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

EL STEC-IC ALERTA DE QUE EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

LOS CURRÍCULOS DE LA LOMLOE 

amenaza con dejar sin trabajo a miles de interinos

stec.es

El STEC-IC, junto con todos los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias hemos denunciado el efecto 
perjudicial que tendrá en el Archipiélago el proceso de estabilización a través del sistema de concurso de méritos previsto a nivel nacional y exigir 
el Gobierno autonómico que tome medidas de forma urgente y proteja los puestos de trabajo de miles de interinos canarios.

La falta de homogeneidad en la oferta de plazas para el concurso de méritos, ha dejado en desventaja a Canarias, que ha actuado de forma co-
rrecta y ha convocado la cifra real de plazas ocupadas por personal interino de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 (tasa 
de estabilización de larga duración), es decir, 4.333 plazas. Sin embargo, muchas comunidades solo han ofertado las plazas anteriores a 2016 que 
habían sido ocupadas por el mismo docente, criterio que reduce significativamente el número de plazas (en la enseñanza pública los docentes 
interinos cambian de destino de forma habitual).

En todas las etapas educativas los nuevos currículos se en-
cuentran en borrador, a la espera del dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias. Una mala planificación y una defi-
ciente organización hacen que Canarias esté entre las Comu-
nidades que aún no han oficializado sus currículos con todo 
lo que ello significa para la seguridad jurídica, las progra-
maciones del profesorado o los libros de texto. Trabajar con 
rigor y planificación es fundamental para llevar a cabo una 
nueva Ley educativa y garantizar la tranquilidad de los docen-
tes en el sentido que su trabajo no se verá después rectifica-
do cuando los currículos pasen al Boletín Oficial de Canarias. 
Exigimos que cuanto antes se incluya en el BOC los currículos 
de todas las etapas educativas de la LOMLOE.



23 HORAS LECTIVAS EN EL CUERPO DE 
MAESTROS: un logro a medias

NOMBRAMIENTOS FALLIDOS: docentes 
en la estacada

EL 5% PARA EDUCACIÓN ¡YA!

LAS JUNTAS DE PERSONAL RECLAMAN
más plazas de Master de Profesorado

LA NO DISPONIBILIDAD 
por especialidades

Después de años de campaña y re-
cogida de firmas, de concentracio-
nes, manifestaciones e iniciativas 
en el Consejo Escolar de Canarias 
hemos logrado que el horario de 
Infantil y Primaria tenga 23 horas 
lectivas en vez de las 25 que hasta 
ahora se contemplaban. No es lo 
que hubiéramos deseado puesto 
que 2 horas pasan de ser lectivas 
a complementarias mientras que 
nuestra exigencia pasa porque ta-

les horas dejen de ser de perma-
nencia obligatoria en los centros 
educativos. Seguiremos luchando 
por alcanzar el objetivo propuesto 
aún considerando que la reduc-
ción de carga lectiva conseguida 
es una mejora indudable en la 
jornada laboral del profesorado de 
Infantil y Primaria y un desahogo 
para poder dedicar esas 2 horas 
a otras cuestiones de la profesión.

Desde la entrada en vigor de la Orden 9 de agosto de 2021 de la listas 
de empleo del colectivo de interinos, ya es posible ponerse disponible 
en una especialidad y no disponible en otras, dentro del mismo Cuerpo 
educativo. Sin embargo, esta novedad no es factible hacerla todavía a 
través de la web de la Consejería. Parece mentira después de 1 año de 
haberse aprobado esta norma. El docente que quiera llevar a cabo esta 
no disponibilidad debe dirigir una instancia de solicitud a la Dirección 
General de Personal.

Desde el STEC-IC no entendemos esta demora, que complica y aumenta 
las tareas burocráticas del profesorado y exigimos a la Consejería de 
educación que habilite la modificación de no disponibilidad por espe-
cialización a la mayor brevedad posible.

Se están elaborando los presupuestos de la comunidad de Canarias 
y el STEC-IC exige que se cumpla con la Ley Canaria de Educación 
que estipula que el 5% del PIB debe dedicarse a educación. No va-
mos aceptar más demora puesto que desde 2022 este porcentaje 
debe de llevarse a cabo según la citada Ley y por ello instamos a su 
cumplimiento por parte del Gobierno de Canarias, y en su defecto por 
parte del parlamento cuando se inicien los tramites de aprobación.
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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

En el comienzo del curso 2022/23 han aumentado los nombramientos fallidos 
y las incidencias derivadas directamente de errores de la Dirección General 
de Personal. Por citar solo algunos ejemplos: 

Incidencias por la falta de correspondencia entre las horas de nombramien-
tos parciales y las horas que realmente dispone el centro. 

Plazas que han “desaparecido” en el momento que el docente sustituto/a se 
persona en el centro para tomar posesión con el consiguiente perjuicio para 
el profesorado afectado. 

Docentes confusos porque los han retenido en las listas sin saber exacta-
mente el porqué y sin que la Administración les ofrezca una explicación ra-
zonable.

Profesorado afectado por el volcán de La Palma que son tratados sin tacto y 
retenidos en lista por haber estado de baja por la erupción.

Docentes que son suprimidos de las listas cuando hace un año se les mante-
nía pese a faltarles algún requisito que ahora se considera “imprescindible”. 

Reclamaciones que no son respondidas ni atendidas y teléfonos en la Ad-
ministración que nadie atiende.

A todo ello se le une la preocupación de miles de compañeros/as que ven 
peligrar su futuro en el proceso de estabilización sin que la Consejería 
se dé por aludida, etc. Necesitamos y exigimos eficacia, eficiencia y con-
sideración en la Administración Pública en su trato con el profesorado.

Las Juntas de Personal docente de 
ambas provincias se han reunido 
recientemente con los rectores 
de las dos universidades canarias 
para solicitar más plazas para el 
Master del Profesorado con dos 
medidas fundamentales:

1. La inmediata ampliación de pla-
zas destinadas a paliar el proble-
ma que sufren un número concreto 
de docentes que está por determi-
nar pero que se estima que, una 
vez analizadas las listas con detalle, 
no supere el centenar de personas. 
Pues se trata básicamente de per-
sonas que atendiendo a la llamada 
extraordinaria realizada por la Con-
sejería en el momento de la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19 
entraron a dar clase sin tener el 

requisito de la formación pedagó-
gica y didáctica que establece el 
art. 100.2 de la LOE. Y, que ahora, 
superada la situación excepcional 
se ha quedado sin poder ejercer 
la docencia por carecer de dicho 
requisito. 

2. La ampliación de manera per-
manente y de un número mayor 
de plazas para que en los sucesivos 
cursos se pueda dar respuesta a 
las necesidades de docentes con 
formación pedagógica y didáctica 
para atender a las demanda según 
la tasa de reposición anual.

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ya ha mostrado su 
conformidad y procederá a la am-
pliación de la oferta de este Master.


