Aplazada la negociación de oposiciones para mañana viernes
Jueves, 29 de Enero de 2015 19:21:40

Después de ocho horas de negociación sin acuerdo, se aplaza la misma para mañana viernes
30 de enero a las 9:00 h. Desde el STEC-IC hemos informado "minuto a minuto" (ver
información) de lo acontecido en la negociación de hoy. Mañana volveremos a hacer lo mismo.
La última propuesta de reparto de plazas por cuerpos y especialidades de la Consejería de
Educación es la siguiente: CUERPO DE MAESTROS - Educación Infantil: 79 plazas. Educación Física: 41 plazas. - Música: 33 plazas. - Pedagogía Terapeutica: 35 plazas. - Educación Primaria:
89 plazas. - Alemán: 5 plazas. CUERPO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO - Materiales y Tecnología diseño: 2
plazas. - Diseño Gráfico: 6 plazas. - Diseño de Interiores: 2 plazas. - Medios Informáticos: 2 plazas. - Fotografía: 2
plazas. CUERPO DE SECUNDARIA - Procesos y Medios de comunicación: 5 plazas. - Intervención
Sociocomunitaria: 10 plazas. - Organización y proyectos de sistemas energéticos: 9 plazas. CUERPO DE
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS - Piano: 14 plazas. CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS
DE FP - Servicios a la Comunidad: 10 plazas. Ver tabla con última propuesta de la Consejería de Educación en la
ventana "Descargas Relacionadas" bajo esta información. La Administración reitera que habrá oferta en cuerpo de
Maestros "sí y sí" salvo para las especialidades convocadas en 2013. Que para Secundaria, FP están dispuestos a
no convocar las que ya se incluyeron en la Oferta de Empleo de 2010 y las que se propongan por las Organizaciones
Sindicales. Asumen el compromiso mesa de negociación específica para desarrollo estabilidad interinos mayores de
55 años estipulado en la ley Canaria de Educación. Ampliación del PEDCI. Vigencia de 5 años para las listas de las
especialidades que se convoquen ahora (no oposiciones durante 5 años). El STEC-IC insiste en negociar
previamente criterios de estabilidad para el profesorado interino y apertura de las listas de empleo de todas las
especialidades para que puedan acceder y tener oportunidades de trabajo futuras todos los docentes que no están
en las mismas. Mañana continuaremos informando.
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