
Palmas de Gran Canaria, Las 35001 (Palmas, Las-España)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

Calle Padre José de Sosa, 1, Piso: 1

Justificante de Presentación

CIF - G38070900

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: grancanaria@stec.es

Teléfono de contacto: 685879467

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A05017260

25/03/2020 11:01:50

20014500405

Entrada

25/03/2020 11:01:50

A05003638Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Comunidad Autónoma de Canarias  -

  - Dirección Territorial de Educación de Las Palmas

Expone:

Asunto: A/A Directora General de Personal: Resultado encuesta fecha oposiciones Secundar

A/A Directora General de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Estimada Directora General de Personal:

Ayer lanzamos desde el STEC-IC una encuesta sobre las Oposiciones docentes 2020 en Canarias a fin de recabar la opinión de
futuros/as opositores/as y, consecuentemente, trasladarla a la Administración Educativa, para que la tenga en cuenta a la hora de
tomar una decisión, que esperamos sea de forma inmediata y lo menos lesiva posible.   En menos de 24 horas, 4.336 personas han
contestado a la encuesta, lo que nos da una idea de la gran preocupación que existe y de la opinión de una gran parte de los y las
aspirantes a las Oposiciones.

El resultado de la encuesta, respecto a la cuestión principal y una vez eliminadas las respuestas duplicadas, ha sido el siguiente:
 ¿ 1603 personas (37,6%) opinan que: Se deberían suspender hasta 2022, acumulando las plazas y manteniendo las del cuerpo de
maestros/as previstas para 2021.
¿ 901 personas (20,8%) opinan que: Se deberían retrasar hasta 2021 y realizarlas junto a las de Maestras/os. ¿ 865 personas
(19,9%) opinan que: Se deberían aplazar las Oposiciones de Secundaria a 2021 y las de Maestras/os a 2022.
¿ 694 personas (16%) opinan que: Se deberían realizar en 2020, cuando la situación lo permita y avisando, al menos, con 3 meses
de antelación.
¿ 274 personas (6,3%) opinan que: No se debería celebrar ninguna convocatoria de Oposiciones hasta que no se suprima el reciente
acuerdo de Listas de Empleo suscrito en Canarias entre la Administración y resto de sindicatos.

Además, se han realizado 788 aportaciones o propuestas diversas (18,17%) que ofrecen sugerencias y alternativas que también
serán analizadas detalladamente por el STEC-IC y trasladadas oportunamente a la Administración.

Desde el STEC-IC entendemos que es una decisión difícil e inédita la que debe tomar la Consejería de Educación. Junto a
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la opinión del profesorado afectado, debería prevalecer la unidad de todas las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones y
realizar esfuerzos técnicos y humanos para minimizar el impacto de esta crisis en el empleo del sector educativo. En cualquier caso,
las personas que están preparando la oposición merecen ser informadas de forma inmediata para eliminar esta incertidumbre y
ansiedad.

Desde STEC-IC agradecemos a todas las personas que se han interesado en completar esta encuesta y darnos su opinión sobre una
cuestión tan importante en estos delicados momentos, especialmente para los opositores y las opositoras que tienen que convivir,
además de con la difícil situación de alarma, con la gran incertidumbre sobre las Oposiciones docentes.

           SECRCRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC

Solicita: Que el presente escrito, así como el documento que se adjunta conteniendo los datos resumen y gráfico de la citada encuesta,
sean admitidos y tomados en consideración a la hora de plantear la propuesta de Canarias en la reunión que al efecto se
llevará a cabo con el Estado y resto de Comunidades Autónomas.

Documentos anexados:

Escrito sobre encuesta oposiciones   -   Escrito_Encuesta_Oposiciones_STEC.pdf (Huella digital: c8df081f83e0d33d3197dc872a4d61c6278ad0c9)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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