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CCOO VUELVE A ABSTENERSE EN LA
RECTIFICACIÓN DE LA OPE

El sindicato no apoyó la primera OPE de los procedimientos de estabilización
(Concurso de Méritos y Concurso-Oposición) y ha puesto en evidencia la
incoherencia de algunas organizaciones sindicales que apoyaron
vehementemente la primera propuesta y ahora defienden modificarla
“supuestamente sorprendidos” por el alto número de solicitudes.

La Administración ha presentado su propuesta de excluir las plazas de los
conservatorios de Canarias de la OPE de octubre de 2022 y de los
procedimientos extraordinarios de estabilización (concurso de méritos y
concurso oposición simplificado), siguiendo lo regulado en la Ley de
Presupuestos Generales para Canarias 2022.

CCOO insiste en que las consecuencias claramente negativas que se
han tenido en cuenta para el colectivo de conservatorios son extensibles
al resto de cuerpos y especialidades docentes que no han tenido
oferta de plazas desde el año 2012 como las de los conservatorios y siguen
con plazas convocadas en los procedimientos mencionados.

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

CCOO ANTE EL 8 DE MARZO DE
2023: LA IGUALDAD ES UN PLAN

QUE FUNCIONA
Porque el feminismo no se para en las puertas de los
centros de trabajo y juntas somos más fuertes,
proponemos a la representación legal de las personas
trabajadoras a desplegar la acción feminista en todos sus
centros de trabajo, mediante las fórmulas que consideren
idóneas, el 8M por la mañana. Animamos a todas las
trabajadoras y trabajadores a asistir a las
convocatorias de las manifestaciones que se
realicen en sus respectivas ciudades.

LA IGUALDAD ES UN PLAN QUE FUNCIONA Y EN
CCOO TENEMOS UN PLAN PARA LA IGUALDAD:
http://bit.ly/3EzodHK 

PARTICIPA EN LA 2ª EDICIÓN DEL
BARÓMETRO INTERNACIONAL DE SALUD
Y BIENESTAR DEL PERSONAL EDUCATIVO

https://bit.ly/3HPzNPI

http://bit.ly/3EzodHK
https://bit.ly/3HPzNPI
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URGE ENCONTRAR SOLUCIONES PARA
EL PTFP INTERINO, EN PRÁCTICAS Y
JUBILADO QUE CUMPLA REQUISITOS
DE ACCESO AL A1
CCOO ha recurrido el Real Decreto 800/2022 reclamando que se
establezca un procedimiento adicional para estos
colectivos afectados por discriminación y se les asegure
su integración en el A1 y los efectos retroactivos completos si
cumplen los requisitos de titulación, ya que estos tres colectivos
no han sido tenidos en cuenta en este proceso de integración.

El sindicato, aunque ha recurrido este aspecto, insiste en la
urgencia de la negociación de una solución para atender al
colectivo de interinas/os, funcionariado en prácticas y
jubiladas/os afectados por este proceso. 

Defendemos que no se dilate más en el tiempo el paso
del funcionariado de carrera al cuerpo de secundaria
para evitar que estos docentes que actualmente están en activo y
cumplen los requisitos pierdan este derecho al jubilarse.
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CCOO VUELVE A EXIGIR LA APERTURA
PERMANENTE DE LISTAS DE EMPLEO

Ampliar hasta el 30 de junio de cada curso la fecha de
tiempo de servicio para la reordenación de listas tras la
celebración de procesos selectivos. 
Cambiar la puntuación que se asigna a los aprobados no
seleccionados en la reordenación que se realizará después del
concurso-oposición del proceso de estabilización.
La apertura permanente de todas las listas de empleo,
así las y los docentes que quieran entrar en el sistema tienen más
fácil el acceso a la función pública docente.
Agilizar la gestión de los ceses en periodos
vacacionales: hay docentes que pierden nombramientos porque
los centros no comunican adecuadamente los ceses o la
Administración, se retrasan en tramitarlos.
No excluir de las listas a docentes que renuncien dos
veces a un nombramiento por ser una penalización muy
desproporcionada teniendo en cuenta el carácter fragmentado del
territorio canario. Bastaría con colocarlos al final de su bloque.

Durante la negociación de la modificación de la norma de listas de
empleo hemos defendido las siguientes propuestas:

GRAN CANARIA: 928 447 531- 13
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021 / 630 70 65 77
LA PALMA: 638 403 134
http://servicios.ccoo.es/servicios

TENERIFE: 922 604 781 - 83 - 84
630 887 042 / 618 452 968 / 630 990 305 / 636 706 128 /
618 969 768
https://t.me/FECCOOCanarias

¡CONTACTA CON
NOSOTRAS/OS!

ESCAPE ROOM EN LAS AULAS (http://bit.ly/3KGEeiN)
DESARROLLO DEL TALENTO Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL
AULA. A TRAVÉS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LA
ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES
(http://bit.ly/41xbQpe)
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ODS
AGENDA 2030 (http://bit.ly/41rTLci)
LA EVALUACIÓN EN EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS
(http://bit.ly/3ZkFNaR)
ACCIÓN TUTORIAL. ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA UN
CRECIMIENTO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMOCIONAL
(http://bit.ly/3SwG3k6)
EXCEL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA (http://bit.ly/3Z6lugX)

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y UNIDADES DE TRABAJO
EN FP: DISEÑO DE SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES,
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y SISTEMAS Y HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN (20 HORAS)
Fechas: 6, 20, 22 abril / 4, 18, 20 mayo/ 1, 3, 15 Y 17 junio |
Horario: Jueves de 20:00 a 22:00 y sábado de 11:00 a 13:00 |
HOMOLOGADO
+ INFO y MATRÍCULA: http://bit.ly/3kx5CF3
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