Información al minuto de la Mesa Sectorial de Negociación de 30 de
enero sobre oposiciones
Viernes, 30 de Enero de 2015 09:37:45

DEJA TUS PROPUESTAS EN LA ZONA DE
COMENTARIOS (BAJO ESTE TEXTO) PARA
TRASLADARSELAS DE INMEDIATO A LOS
COMPAÑEROS/AS DEL STEC-IC QUE ESTÁN
AHORA MISMO EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN.
ACTUALIZA LA PÁGINA (F5) PARA QUE PUEDAS
VER LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES DE LA
MESA MINUTO A MINUTO. SÍGUENOS TAMBIÉN
EN TWITTER Y FACEBOOK. ¡COMPARTE ESTA
NOTICIA EN TUS REDES SOCIALES! INFORMACIÓN PROVISIONAL NEGOCIACIÓN OPOSICIONES
Información "minuto a minuto" de lo acontecido ayer en la Mesa de Negociación de 29 de enero. Comienza la Mesa
de Negociación a las 9:10 h. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (9:25 h.) Los sindicatos plantean concentrar
todas las especialidades de la convocatoria en el cuerpo de maestros exceptuando la especialidad de Primaria que
es donde más interinos se concentran. El STEC-IC insiste en que tampoco es de recibo convocar las especialidades
de inglés, francés y A.L. del cuerpo de maestros que ya se convocaron en 2013. Además, planteamos, que antes de
hablar de convocatoria de oposiciones hay que concretar las medidas de estabilidad para el colectivo interino.
Igualmente se plantea la necesidad de abrir las listas de empleo de todas las especialidades para que puedan
acceder a las mismas todos los docentes que ahora mismo no se encuentran en ellas. ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN (9:34 h.) La Consejería rechaza la propuesta y se mantiene en la oferta de especialidades última
hecha ayer con las medidas de estabilidad planteadas (55 años según Ley Canaria de Educación, ampliación PEDCI,
estabilidad listas que de las especialidades que se convoquen durante cinco años...). ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN (9:45 h.) La Consejería hace una nueva propuesta donde no se convocan Inglés EOIs, Intervención
Sociocomunitaria ni Servicios a la Comunidad. Nueva propuesta de la Consejería de Educación: CUERPO DE
MAESTROS - Educación Infantil: 90 plazas. - Educación Física: 45 plazas. - Música: 45 plazas. - Pedagogía
Terapeutica: 81 plazas. - Educación Primaria: 66 plazas. - Alemán: 2 plazas. CUERPO DE ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO - Materiales y Tecnología diseño: 2 plazas. - Diseño Gráfico: 2 plazas. - Diseño de Interiores: 2 plazas. Medios Informáticos: 2 plazas. - Fotografía: 2 plazas. CUERPO DE SECUNDARIA - Procesos y Medios de
comunicación: 2 plazas. - Organización y proyectos de sistemas energéticos: 2 plazas. CUERPO DE PROFESORES
DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS - Piano: 6 plazas. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN (9:45 h.) La Consejería
propone desplazar la convocatoria de otras especialidades de Secundaria y Otros Cuerpos para el año 2016.
ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN (10:09 h.) La Consejería mantiene su propuesta y a cambio plantea medidas para
estabilizar colectivo interino: - Desarrollo Ley Canaria de Educación en lo referente a mayores de 55 años. - Estudiar
medidas para extensión vigencia listas de empleo. - Prórroga y ampliación del PECDI. ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN (10:18 h.) Continua la Mesa de Negociación. Sin acuerdo. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN
(10:36 h.) Algunos sindicatos plantean que la especialidad de Primaria del Cuerpo de Maestros se traslade al 2016.
El STEC-IC insiste en que no se convoque mientras no se garantice previamente la estabilidad del colectivo interino y
la apertura de todas las listas para los docentes que no estén en las mismas. El STEC-IC denuncia en Mesa de
Negociación el escaso talante negociador de la Consejería de Educación. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN (10:50
h.) Continúa la negociación sin acuerdo. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN (10:55 h.) La Consejería pide un receso
para estudiar la propuesta de aplazamiento al 2016 de la especialidad de Primaria del cuerpo de maestros y todas las

especialidades de Secundaria y Otros Cuerpos, mantentiendose solo la convocatoria de oposiciones en 2015
para determinadas especialidades del cuerpo de maestros a determinar. ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN
¡¡¡IMPORTANTE!!! (11:02 h.) TRAS EL RECESO, LA ADMINISTRACIÓN ACEPTA APLAZAR CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES PARA LA ESPECIALIDAD DE PRIMARIA (MAESTROS), Y TODAS LAS ESPECIALIDADES DE
SECUNDARIA Y RESTO DE CUERPOS PARA EL 2016. La propuesta anterior es fruto de la unidad sindical aunque
no satisface plenamente al STEC-IC puesto que se convocarían algunas especialidades del cuerpo de maestros sin
previamente aclarar los criterios para la estabilidad laboral del colectivo interino y la apertura masiva de listas para
todas las especialidades a fin de que los docentes que no están en las mismas puedan acceder a ellas y tener
oportunidades futuras de trabajo. Se acuerda que antes del 15 de febrero se convoque Mesa de Negociación para
estudiar las medidas para la estabilidad del profesorado interino de Canarias. ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN ¡ÚLTIMA PROPUESTA! (11:22 h.) Nueva propuesta de reparto de plazas por especialidades
realizada por la Consejería de Educación de acuerdo con lo anterior y previa negociación criterios de estabilidad para
el profesorado interino de Canarias: ESPECIALIDADES A CONVOCAR EN 2015 CUERPO DE MAESTROS Educación Infantil: 89 plazas. - Educación Física: 41 plazas. - Música: 43 plazas. - Pedagogía Terapeutica: 35 plazas.
- Alemán: 5 plazas. ESPECIALIDADES A CONVOCAR EN 2016 CUERPO DE MAESTROS - Primaria: 66 plazas.
CUERPO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO - 10 plazas (pendiente concreción especialidades). CUERPO DE
SECUNDARIA - 35 plazas (pendiente concreción especialidades). CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FP 10 plazas (pendiente concreción especialidades). CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
- 10 plazas (pendiente concreción especialidades). Ver propuesta de Acuerdo redactado por la consejería de
Educación (pendiente valoración final y firma). Se da por finalizada la Mesa de Negociación. Agradecemos a
todos/as el seguimiento. En breve publicaremos una nueva noticia aclarando todos los extremos del resultado de la
Mesa de Negociación.

Última actualización Viernes, 30 de Enero de 2015 15:43:04

