
La Consejería de Educación ha suprimido las plazas de los conservatorios de música de Canarias que estaban incluidos en la OPE 2022 (concurso 
de méritos y concurso-oposición), a instancia del Parlamento de Canarias.

El STEC-IC quiere que esta rectificación se lleve a cabo también en todas aquellas especialidades docentes que no hayan tenido oposiciones desde 
el año 2012, dado que las personas integrantes de tales especialidades parten con una desventaja sustancial debido a que existe un apartado del 
baremo del concurso de méritos que califica hasta 5 puntos las oposiciones aprobadas sin plazas desde esa fecha. Si no han tenido ocasión de 
presentarse por no convocarse, objetivamente cuentan con un hándicap insuperable que no es achacable a los propios docentes.

Seguiremos luchando en los Procesos de Estabilización para defender al profesorado canario en abuso de temporalidad que sufre de entrada con 
unas condiciones de desigualdad manifiesta en relación al profesorado de otras comunidades autónomas.

PARTICIPANTES: 
Funcionarios de carrera.

Personal laboral fijo.

Personal integrante de las listas de empleo y de las listas de Logo-
pedia, que haya obtenido destino en la adjudicación de des  tinos 
provisionales para el curso 22-23, en jornada completa hasta el 31 
de agosto de 2023.
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

LA ADMINISTRACIÓN RECTIFICA LA OFERTA PÚBLICA 
DE EMPLEO (OPE)

stec.es

COMISIONES DE SALUD Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
El plazo de las comisiones de servicio por motivos de salud y comisiones de servicio para docentes de otras administraciones educativas es 
del 1 de marzo al 31 de marzo, ambos inclusive.

PROFESORADO TECNICO DE FP
PUBLICADA LA INTEGRACIÓN EN SECUNDARIA
Tras más de dos años desde la aprobación de la LOMLOE, en el BOC del 7 de marzo
se ha publicado la Orden por la que se abre el proceso de integración del Profeso-
rado Técnico de FP en Secundaria. 

El profesorado que cumpla los requisitos de titulación dispondrá de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de publicación en el BOC, para presentar la
solicitud de integración a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. 

El STEC-IC seguirá luchando por la plena integración del todo el profesorado de la
FP, y especialmente para que los docentes interinos con titulación de Técnico
Especialista de las 19 especialidades integradas en secundaria permanezcan en las
listas de empleo hasta su jubilación.




