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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS stec.es

CONOCE
NUESTRO TRABAJO,
CONOCE
NUESTRAS PROPUESTAS

Tras cuatro años de trabajo intenso, 
rendimos cuentas y renovamos 
nuestras propuestas para mejorar 
tus condiciones laborales 
y la Educación Pública.
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PLAZO

A partir de que se cumplan los 
requisitos, producirán efectos 
económicos a partir del 1 de enero 
del año siguiente.

ORDEN de 25 de abril de 2018, sobre 
reconocimiento y abono de los sexenios, 
tutoría y PILE.

NORMA REGULADORA

La solicitud de la persona interesada
ante la Dirección General de Personal.

RECONOCIMIENTO

¡IMPORTANTE!

Si durante el año 2018 has cumplido un nuevo sexenio, deberás 
acreditar un mínimo de 17 horas de formación en este año y solicitar 
el reconocimiento del nuevo sexenio antes del 31 de diciembre para 
que surta efectos económicos a partir del uno de enero de 2019.

Solicitud acompañada de original o copia autenticada de la documentación, que acredite la
realización de cien horas de actividades de formación (o su equivalente en créditos LRU o ECTS)
exigidas para el reconocimiento del correspondiente sexenio.
Quienes tengan reconocido de oficio parte del periodo sexenal en curso, solo tendrán que acreditar
la formación que corresponda a la parte proporcional de los años que le falten para completarlo.

DOCUMENTACIÓN

En nuestra Web (stec.es) encontrarás 
un aplicativo para realizar tu cálculo 
personalizado para conocer que 
cantidad te corresponde por Sexenios.

CÁLCULO PERSONALIZADO

NOTA
La consejería ha anunciado que abrirá próximamente una aplicación telemática 
específica para el reconocimiento de un nuevo sexenio pero, en cualquier caso, no se 
excluye la posibilidad de que, mientras tanto, se pueda realizar la solicitud por las vías 
habituales. En la web del STEC-IC (stec.es) encontrarás un modelo elaborado 
específicamente para realizar la solicitud de reconocimiento un nuevo Sexenio.
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RECONOCIMIENTO 
NUEVO SEXENIO

BAREMO PARA
EL CONCURSO 
DE TRASLADOS

Explicamos el procedimien-
to para solicitar el reconoci-
miento de un nuevo Sexenio.

Plazo para realizar las
solicitudes de participación:
del 6 al 27 de noviembre.
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ELECCIONES SINDICALES

40 AÑOS DE LOGROS... 
¡Y MUCHO MÁS POR CONSEGUIR! 

EL 4 DE DICIEMBRE ¡PARTICIPA Y VOTA! 
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NO ACEPTAMOS 
EXCUSAS PARA 
REDUCIR LOS 
HORARIOS Y 
SUPRIMIR LOS 
DESCUENTOS 
POR ENFERMAR
Exigimos a la Consejería de 
Educación que contemple
las partidas necesarias en
los presupuestos de 2019
con independencia de lo
que diga Madrid.

685 879 467
SERVIC IO  GRATUITO ¡PÁSALO!

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP
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EDICIÓN
Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de Canarias – Intersindical 
Canaria (STEC-IC), integrante de 
STEs - Intersindical y de la 
Internacional de la Educación.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Kinewa, ideas del país

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1º 
(esquina Plaza de Santa Isabel)
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es
Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 208
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27 
Edificio Imperio, local 13 (Galería)
38202 San Cristóbal de la Laguna
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 4-5º planta
38700 Santa Cruz de La Palma
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel.: 922 25 39 52
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2º. 35500 Arrecife
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

Docentes: 685 879 467
Laborales: 627 938 653 

      www.stec.es

      m.stec.es

escuelacanaria.com
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Como todos los cursos, el STEC-IC ha publicado su tra-
dicional Agenda y Cuaderno de Aula en papel desti-
nada a la afiliación. Como novedad este curso, hemos 
puesto a disposición de todo el profesorado, para su 
descarga libre a través de nuestra Web, este útil y de-
mandado material en formato PDF editable. Una vez 
hayas descargado tu Agenda y Cuaderno de Aula del 
presente curso 2018-2019, podrás editar la misma uti-
lizando todos los espacios disponibles para realizar las 
anotaciones que consideres.
 
Cuando trabajes con la Agenda y Cuaderno de Aula, 
antes de cerrar el documento, recuerda guardar los 
cambios realizados para conservarlos.
 
Esperamos que el esfuerzo que hemos realizado para 
poner a disposición de todo el profesorado este mate-
rial, resulte de utilidad para nuestra diaria labor docente.

AGENDA Y 
CUADERNO 
DE AULA  
EDITABLE DEL 
STEC-IC
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• Manteniendo una posición independiente, ajena a cual-
quier tipo de subvención.

• Asesorando rigurosamente al profesorado.

• Luchando contra los recortes y defendiendo diariamente 
tus condiciones laborales y el servicio público educativo.

• Denunciando pública y constantemente los abusos de la 
Administración Educativa.

• Plantando cara a la Administración, lejos de posiciones “com-
placientes”, en las “negociaciones” que puntualmente convoca.

• Atendiendo miles de consultas a través de nuestro servicio 
vía WhatsApp así como Facebook, Twitter, Instagram, co-
rreo electrónico, teléfono y personalmente.

• Ofreciendo la página web (stec.es) más valorada y visitada 
entre el profesorado canario.

• Creando el blog escuelacanaria.com para el profesorado cana-
rio, dedicado a la difusión de materiales didácticos, experien-
cias, proyectos y buenas prácticas de los centros educativos.

• Ofreciendo ayuda personalizada en los procedimientos de pro-
visión de plazas (oposiciones, listas de empleo, concursos de 
traslado, comisiones de servicio y adscripciones provisionales…).

• Visitando, con la asiduidad que nuestros recursos nos per-
miten, los centros educativos.

• Tramitando cientos de reclamaciones y demandas con éxi-
to a través de nuestros servicios jurídicos.

Aunque somos conscientes de que queda muchísimo por 
hacer, el trabajo del STEC-IC ha dado algunos frutos durante 
estos cuatro últimos años:

• Próxima negociación para la recuperación de las 18 horas 
lectivas en Secundaria y Otros Cuerpos y la reducción del 
horario en Infantil y Primaria.

• Ampliación del catálogo de enfermedades sin descuento 
y, en breve, desaparición total de los descuentos por en-
fermedad.

• Consecución del cobro de los Sexenios y otros comple-
mentos retributivos.

• Recuperación y ampliación de los anticipos de nómina sin 
intereses.

• Aprobación del la Ley Canaria de Educación, impulsada 
por el STEC-IC junto con otros colectivos, y contando con 
el respaldo de 36.000 firmas de ciudadanos/as.

• Aprobación de la posibilidad de que los centros decidan 
entre sesiones de 45 o 55 minutos.

• Voluntariedad de la prórroga de destino en las Adjudica-
ciones Provisionales.

• Creación de la figura del Coordinador/a de Riesgos Laborales.

• Estabilidad del profesorado interino en relación a la con-
vocatoria de oposiciones.

• Estabilidad del profesorado interino mayor de 55 años.

• Avances en la normativa relativa a la maternidad y paternidad.

• Mejora parcial en la diversificación de la oferta idiomática 
en las EOI.

GARANTIZA TUS DERECHOS

OBTIENE RESULTADOSEL TRABAJO 
DEL STEC-IC

Como ya sabrás, el próximo 4 de 
diciembre se celebrarán las Elec-
ciones Sindicales para el profeso-
rado de la enseñanza pública ca-
naria cuyo resultado determinará 
la capacidad de las organizaciones 
sindicales para seguir desarrollan-
do la labor que realizamos. Es mo-
mento de “evaluar” el trabajo de 
cuatro años y apoyar a quien con-
sideres mejor ha defendido tus 
derechos y la Educación Pública 
en su conjunto.

Para el STEC-IC, han sido cuatro 
años de duro trabajo durante los 
cuales hemos intentado dar lo me-
jor, trabajando intensamente, plan-
tando cara a los abusos de la Admi-
nistración, logrando la consecución 
de algunas mejoras laborales para 
el profesorado e intentando que el 
profesorado se sienta adecuada-
mente atendido y representado. 

Todas las opciones son legítimas 
pero nos atrevemos a afirmar que, 

frente a las actitudes “complacien-
tes” de otras organizaciones sin-
dicales, el STEC-IC ha sido funda-
mental durante los últimos años 
para intentar frenar los abusos de 
la Administración educativa y con-
seguir algunas mejoras en nues-
tras condiciones laborales y en el 
sistema público educativo.

Para garantizar la continuidad de 
este trabajo, que esperamos valo-
res positivamente e, incluso, para 

dotarnos de una mayor fortaleza que 
permita incrementar nuestra acción 
sindical, es crucial contar con tu parti-
cipación en las próximas elecciones. 

No podemos permitir que la Con-
sejería de Educación “gane” las 
elecciones y para ello es impres-
cindible que participes y acudas 
a votar el próximo 4 de diciembre.

ELECCIONES SINDICALES
EL 4 DE DICIEMBRE NO PERMITAS 
QUE LA CONSEJERÍA GANE  

EL 4 DE DICIEMBRE:
¡PARTICIPA Y VOTA!
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Con más de 2.000.000 de páginas 
visitadas y cerca de 6.000 consultas 
y opiniones vía comentarios, solo 
durante 2018, la Web del STEC-IC 
(stec.es) se ha consolidado como la 
página más consultada por el profe-
sorado canario a notable distancia, 
de otras webs del resto de sindica-
tos del sector.

Nuestro esfuerzo por ofrecer una in-
formación completa y actualizada, 
así como la posibilidad de consultar y 
opinar libremente en relación a cada 
noticia (posibilidad que ningún otro 
sindicato permite), han colocado a 
nuestra web en un lugar destacado 
entre el profesorado a la hora de bus-
car información rigurosa y contrasta-
da, lo cual solo nos produce satisfac-
ción y nos anima a seguir mejorando 
nuestro trabajo cotidiano.

Igualmente, el STEC-IC mantiene 
una posición líder en las Redes So-
ciales con cerca de 9.000 seguidores 
en su página de Facebook, con un 
nivel de interacciones muy elevado, 
así como una sólida presencia en 
Twitter e Instagram. Cabe reseñar 
que no solo somos líderes en el ám-
bito de las Redes Sociales sino que, 
además, fuimos pioneros en ofrecer 
al profesorado canario estos cauces 
de comunicación y participación.

Finalmente, no podemos olvidar nues-
tro servicio de consultas e información 
vía WhatsApp, el único en Canarias 
abierto a todo el profesorado. Los cien-
tos de consultas recibidas y contesta-
das diariamente y los cerca de 10.000 
docentes inscritos en este servicio, 
avalan su buen funcionamiento y alta 
valoración entre el profesorado.

CAMPAÑA POR EL 5% 
DE INVERSIÓN PARA 
EDUCACIÓN

LA WEB DEL STEC-IC ES 
LA MÁS VISITADA POR 
EL PROFESORADO
NINGÚN OTRO SINDICATO OFRECE LA POSIBILIDAD DE 
COMENTAR LIBREMENTE LAS NOTICIAS PUBLICADAS

El STEC-IC apoya la Campaña por 
el cumplimiento de la Ley Canaria 
de Educación (Ley 6/2014, de 25 de 
julio de 2014) que en su artículo 
72.3 establece literalmente: “El Go-
bierno de Canarias, con la finalidad 
de alcanzar los objetivos de la pre-
sente ley, incrementará progresi-
vamente los recursos económicos 
destinados al sistema educativo. A 

estos efectos, el presupuesto edu-
cativo deberá situarse progresiva-
mente, dentro de los ocho años 
siguientes a la entrada en vigor de 
la presente ley, como mínimo en el 
5% del producto interior bruto.”

En consecuencia y teniendo en 
consideración que quedan cuatro 
ejercicios para el cumplimiento de 

dicho objetivo, instamos a que 
el presupuesto de educación de 
2019 se sitúe ya por encima del 
4% del PIB.
 
Desde el STEC-IC invitamos a los 
centros educativos a pronunciarse 
en favor del incremento presupues-
tario planteado para 2019, conside-
rando que cualquier mejora en los 

derechos laborales del profesorado 
y en el Sistema Público educativo 
en su conjunto, guarda relación con 
el cumplimiento de las previsiones 
legales respecto al incremento de 
la inversión educativa.

El STEC-IC deplora y condena ro-
tundamente la cicatería de la Con-
sejería de Educación al dar de alta, 
en el presente curso escolar, al pro-
fesorado interino y a los/as funcio-
narios/as en prácticas el día 3 de 
septiembre y no el día 1 como en 
justicia les corresponde.
 
Una vez analizada la cuestión por 
nuestros Servicios Jurídicos y con 
independencia de las acciones em-

prendidas por el STEC-IC con ca-
rácter general y amparadas por nu-
merosa jurisprudencia, invitamos al 
profesorado afectado a reclamar in-
dividualmente el reconocimiento y 
abono de los días 1 y 2 de septiembre.

Al efecto, en nuestra web (stec.es) 
encontrarás los modelos necesa-
rios para efectuar tal reclamación 
individualizada ante la Administra-
ción Educativa.

FUNCIONARIOS/AS EN PRÁCTICAS
Y PROFESORADO INTERINO 

RECLAMA LOS DÍAS
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 

ELLA SÍ COBRÓ
LOS DÍAS
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE

RECLAMA
TUS DERECHOS
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NO HAY EXCUSAS PARA 
REDUCIR LOS HORARIOS Y 
SUPRIMIR LOS DESCUENTOS 
POR ENFERMAR EN 2019

Una de las grandes demandas del 
profesorado en los últimos años 
ha sido la recuperación de la jor-
nada lectiva de 18 horas en los di-
versos cuerpos que sufrieron el au-
mento de 18 a 20 en el año 2012. 
En la misma línea, para el STEC-IC 
resulta imprescindible negociar 
una mejora respecto a los sobre-
cargados horarios laborales que 
sufre el profesorado en las etapas 
de Infantil y Primaria.

Cabe recordar que el STEC-IC ha 
abanderado durante años la lucha 
por la recuperación de las 18 horas 
y la disminución del horario en In-
fantil y Primaria, llamando al pro-
fesorado a movilizarse a través de 
los “Jueves de lucha” y realizando 
multitud de acciones entre las que 
cabe destacar la entrega de 8.500 
firmas de docentes de Canarias, 
exigiendo la reducción del horario 
lectivo del profesorado.

Igualmente, desde esta organiza-
ción hemos luchado sin descanso 
contra los descuentos por “enfer-
mar”, uno de los recortes más lesivos 
e injustos que sufre el profesorado y 
que el Gobierno de Canarias se ha 
esmerado en aplicar, durante años, 
con mayor dureza que en otras Co-
munidades Autónomas.
 
Como es sabido, el gobierno esta-
tal anunció recientemente su in-
tención de derogar el Real Decreto 
14/2012, lo que significa que las Co-
munidades dispondrán de autono-
mía para recuperar las 18 horas lec-
tivas en Secundaria y otros cuerpos, 
reducir la jornada lectiva en Infantil 
y Primaria y suprimir los descuen-
tos por enfermar entre otras cues-
tiones, tal como el STEC-IC ha rei-
vindicado históricamente.

En este contexto y cuando más cer-
ca estamos de la consecución de es-

tos logros históricos, el Gobierno de 
Canarias y determinados sindicatos 
(CCOO, UGT y CSIF) han firmado el 
denominado “Acuerdo de Compro-
miso”, al margen de todo cauce le-
gal de negociación, que condiciona 
absolutamente la supresión de es-
tos recortes para el próximo curso a 
las decisiones de “Madrid” y a la exis-
tencia de disponibilidad presupues-
taria para ello. Es decir, los sindicatos 
firmantes han dado un inexplicable 
“balón de oxígeno” al Gobierno de 
Canarias (ya en plena precampaña  
electoral) permitiendo que, con la 
excusa de la “falta de presupuesto”, 
en 2019 podamos seguir sufrien-
do horarios laborales excesivos así 
como descuentos por enfermar.

El STEC-IC en ningún caso acepta esta 
situación que puede conducir al man-
tenimiento de unas condiciones labo-
rales abusivas impuestas con la excu-
sa de la crisis y ahora mantenidas con 

la excusa de la “falta de presupuesto”. 
Exigimos que no se venda “humo” 
preelectoral al colectivo docente y 
que se garantice la reversión de todos 
los recortes, con especial incidencia 
en la reducción de los horarios labora-
les, la supresión de los descuentos por 
enfermar y las ratios excesivas, me-
diante la consignación de las impres-
cindibles partidas económicas para 
2019 en los Presupuestos Generales 
de la CCAA canaria. Lo demás, es solo 
un mero “brindis al Sol”.

Anunciamos que si no se garantiza 
para 2019 la reversión de los recor-
tes señalados, el STEC-IC llamará al 
profesorado a paralizar el curso has-
ta junio. No consentimos que el go-
bierno de Canarias haga su campa-
ña electoral a costa del profesorado.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC 

EL ACUERDO DE 
“COMPROMISO” 
FIRMADO ENTRE 
EL GOBIERNO 
DE CANARIAS Y 
DETERMINADOS 
SINDICATOS ES UN 
“BRINDIS AL SOL” 
QUE CONDICIONA 
LA SUPRESIÓN DE 
ESTOS RECORTES 
A LAS DECISIONES 
DE “MADRID” Y A 
LA EXISTENCIA 
DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 
PARA EL 
PRÓXIMO AÑO.
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OPOSICIONES 2019

FORMACIÓN Y 
TEMARIOS PARA LAS 
OPOSICIONES 2019

¿CÓMO QUEDARÁN LAS 
LISTAS DE EMPLEO TRAS 
LAS OPOSICIONES DE 
MAESTROS/AS DE 2019?

Desde el STEC-IC ofrecemos una 
oferta cualificada de preparación 
de oposiciones en convenio con 
varias academias y preparadores/
as, ofreciendo clases presenciales y 
modalidad online, con descuentos 
para la afiliación.

Los afiliados/as que deseen acoger-
se a alguna de las propuestas de 
preparación con los correspondien-
tes descuentos, deberán ponerse 
en contacto con las sedes o delega-
dos/as sindicales del STEC-IC en las 
correspondientes islas para solici-
tar un certificado de afiliación que 
tendrán que remitir a la academia 
o preparador/a escogido en el mo-
mento de formalizar la matrícula.

Igualmente, hemos suscrito un con-
venio con la Editorial MAD a través 
del cual se ofrecen temarios de 
oposiciones con descuentos para 
la afiliación.
 
Para conocer las diferentes pro-
puestas de formación o temarios 
para oposiciones, visita nuestra pá-
gina web stec.es 

Es importante reseñar que el STEC-
IC no obtiene ningún beneficio eco-
nómico en ninguna de las ofertas 
de preparación o adquisición de te-
marios para las oposiciones. Todo el 
descuento aplicable en cada caso, 
repercutirá directamente en dismi-
nución del coste para el afiliado/a.

• Los integrantes de las listas de em-
pleo tendrán la obligación de pre-
sentarse a las oposiciones 2019 para 
continuar en las mismas.

• Si se está en varias listas, se conser-
va el derecho a permanecer en todas 
ellas siempre que se presente al me-
nos a una.

• Las personas que hayan aceptado 
algún nombramiento y cuenten con 
tiempo trabajado, mantendrán su 
puesto en la lista de empleo. 

• Se podrá presentar a una especiali-
dad y optar a entrar en otras nuevas 
para las que se tengan los requisitos 
de titulación, sin tener que presen-
tarse, incorporándose detrás de los 
que sí se presentaron. La Adminis-
tración indicará el procedimiento a 
seguir para ello.

• Las personas que aprueben la fase 
de oposición y no obtengan plaza se 

ordenarán detrás de la última per-
sona que, habiéndose presentado a 
alguna especialidad, haya aceptado 
algún nombramiento alguna vez 
acumulando tiempo trabajado.

• Las personas que, por estar reteni-
das o por no habérseles nunca ofer-
tado un nombramiento, no hayan 
trabajado por su lista de empleo, se 
colocarán a continuación de la última 
persona que haya aprobado la fase 
de oposición, siempre que se hayan 
presentado a alguna especialidad.

• Las personas que no se presenten 
a ninguna especialidad en 2019 que-
darán fuera de todas las listas que 
hayan sido convocadas.

Consulta toda la información en nuestra página web stec.es

Cuerpo de Maestros: 
1200 plazas, distribuidas por especialidad del modo siguiente:
 

• Educación Infantil: 169
• Inglés: 283
• Francés: 50
• Educación Física: 130
• Música: 65
• Educación Especial - Pedagogía Terapéutica: 185
• Educación Especial – Audición y Lenguaje: 35
• Educación Primaria: 283
 
• Cuerpo de Inspectores: 10 plazas

ESPECIALIDADES A CONVOCAR

NOTA
Pendiente de aprobación en la 
Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma 
para 2019.
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CLAVIJO Y MONZÓN
DETERIORAN LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EL STEC-IC DENUNCIA LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Y EL MENOSPRECIO HACIA EL PROFESORADO

El curso 2018/19 está transcurriendo, al igual 
que en años anteriores, plagado de deficien-
cias que, a juicio del STEC-IC, son injustifica-
bles. Entre las numerosas dificultades que 
alumnado, familias y personal docente y no 
docente están nuevamente afrontando este 
curso, merecen ser destacadas, por su especial 
relevancia, las siguientes:
 
• Insuficiencia presupuestaria, derivada del 

incumplimiento deliberado de la Consejera 
de Educación, Soledad Monzón, y del pre-
sidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de 
lo preceptuado en la Ley Canaria de Educa-
ción (LEC).

 
• Descarada apuesta privatizadora iniciada 

por el Gobierno de Canarias pues, mientras 
la reducción de matrículas afecta en un por-
centaje mayor a la enseñanza concertada 
que a la pública, todos los recortes se dirigen 
exclusivamente a la pública mientras siguen 
incrementándose los presupuestos y los 
grupos concertados y, al mismo tiempo, son 
cada vez más los servicios complementarios 
que se privatizan en el sistema público.

• Como consecuencia directa de la escasa fi-
nanciación y del vergonzoso favoritismo ha-
cia los conciertos, el sistema educativo públi-
co sufre toda una serie de deficiencias que el 
STEC-IC viene denunciando desde hace años. 
Nos referimos a cuestiones tan fundamenta-
les para la calidad del sistema como las ra-
tios tan elevadas que impiden atender ade-

cuadamente al alumnado, la insuficiencia de 
plantillas docentes y no docentes que ponen 
a Canarias a la cola del estado en número de 
docentes por alumnado, el exceso de jorna-
da lectiva donde volvemos a situarnos en la 
cola, el exceso de tareas burocráticas, la fal-
ta de medidas de atención al alumnado que 
presenta Necesidades Específicas de Aten-
ción Educativa (NEAE), la dotación de recur-
sos pedagógicos escasa y desfasada debido 
a la falta de inversión de la última década, 
el preocupante deterioro de las infraestruc-
turas, la práctica inexistencia de una oferta 
de Educación Infantil de 0 a 3 años, siendo 
la que existe mayoritariamente concertada, 
la insuficiente oferta en las enseñanzas no 
obligatorias (Formación Profesional, algunos 
itinerarios de Bachillerato, Educación de Per-
sonas adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Escuelas de Arte y Conservatorios), así como 
la exigua política de becas, ayudas para li-
bros de texto, transporte, comedor y otros 
servicios complementarios.

 
• En el plano estrictamente laboral, a todo lo 

ya relacionado, hay que añadir el mal fun-
cionamiento del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales debido a una manifiesta 
falta de personal, el sistemático e injustifica-
do acoso que sufre el profesorado que tiene 
la mala fortuna de enfermar, el secuestro in-
justificado del procedimiento de ampliación 
de listas de empleo así como la caótica ges-
tión llevada a cabo durante todo el procedi-
miento de oposiciones del pasado.

 
• En cuanto al aspecto retributivo, es justo re-

conocer que, gracias a la presión sindical, a 
lo largo del presente año año se ha consegui-
do, por fin, que el gobierno haya empezado 
a abonar los sexenios y otros complementos 
como las tutoría y el PILE, estando pendien-
te la incorporación en 2019 de los correspon-
dientes complementos por Coordinación de 
Prevención de Riesgos Laborales, TIC, Convi-
vencia, así como el incremento del 5% en el 
complemento por cargos directivos.

 
• Pese a lo anterior, no podemos olvidar que, 

desde marzo de 2010, el profesorado, al igual 
que el resto de empleados públicos, sigue 
sufriendo cada mes el expolio de entre el 5 
y el 7% de su salario. Una cuantía que pasa 
directamente del bolsillo de quienes defien-
den con su trabajo los servicios públicos a las 
cuentas de resultados de empresas privadas 
que se lucran especulando con ellos.

 
Por todo ello, el STEC-IC rechaza la política de 
brazos caídos del gobierno de Canarias, basada 
exclusivamente en depender de lo que venga 
de Madrid. Un gobierno autonómico debe de-
fender los servicios públicos y poner en valor 
la labor de sus profesionales. Como ejemplo, 
podemos citar lo que ya están haciendo otras 
comunidades en materia de horario lectivo 
y ratios, donde ya han empezado a adoptar 
medidas para contrarrestar dichos recortes y 
devolver al profesorado y al sistema educativo 
parte de las condiciones anteriores a la crisis.
 
El ataque sistemático a las condiciones labora-
les y el nivel de deterioro que sufre la educación 
pública canaria son ya inasumibles y no nos 
quedaremos de brazos cruzados.
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MÉRITOS VALORACIÓN

1. ANTIGÜEDAD

1.1. Antigüedad en el centro

1.1.1. Por cada año de permanencia ininterrumpida como funcionario/a con destino definitivo en el centro desde el que concursa.

Por el primero y segundo año. La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo. 2,0000 puntos por año

Por el tercer año. La fracción de año se computará a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo. 4,0000 puntos

Por el cuarto año y siguientes. La fracción de año se computará a razón de 0,5000 puntos por cada mes completo. 6,0000 puntos por año

1.1.2. Por cada año como funcionario/a de carrera en situación de provisionalidad, siempre que se participe desde esta situación. 
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo. Cuando se trate de personal que participe con 
carácter voluntario desde su primer destino definitivo obtenido por concurso, a la puntuación correspondiente al subapartado 1.1.1 
se le sumará la obtenida por este subapartado. Una vez obtenido un nuevo destino no podrá acumularse esta puntuación.

2,0000 puntos

1.1.3. Por cada año como funcionario/a de carrera en plaza, puesto o centro que tenga la calificación de especial dificultad. La frac-
ción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo. Esta puntuación se añadirá a la puntuación obtenida 
por los subapartados 1.1.1 o 1.1.2.

2,0000 puntos

1.2 Antigüedad en el Cuerpo

1.2.1. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como funcionario/a de carrera en el cuerpo o 
cuerpos al que corresponda la vacante. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos

1.2.2. Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la LOE, 
del mismo o superior subgrupo. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1250 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

1.2.3. Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la 
L.O.E. de subgrupo inferior. Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0625 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

2. PERTENENCIA A LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS

Por ser personal funcionario de carrera de los cuerpos de Catedráticos. 5,0000 puntos

3. MÉRITOS ACADÉMICOS MÁXIMO 10 puntos

3.1. Doctorado, postgrados y premios extraordinarios

3.1.1. Por poseer el título de Doctor. 5,0000 puntos

3.1.2. Por el título universitario oficial de Máster distinto del requerido para el ingreso a la función pública docente. 3,0000 puntos

3.1.3. Por el reconocimiento de suficiencia investigadora o el certificado-diploma acreditativo de estudios avanzados. Este mérito 
no se valorará cuando haya sido alegado el título de Doctor.

2,0000 puntos

3.1.4. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado, en la licenciatura o grado. 1,0000 puntos

3.2. Otras titulaciones universitarias
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, no exigidas como requisito de ingreso, se valorarán de la forma siguiente: 

3.2.1. Titulaciones de Grado o equivalentes. 5,0000 puntos

PLAZO DE PARTICIPACIÓN: DEL 6 AL 27 DE NOVIEMBRE
BAREMO DE MÉRITOS (EXTRACTO DE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES)

CONCURSO 
DE TRASLADOS
CURSO 2018/2019



MÉRITOS VALORACIÓN

3.2.2. Titulaciones de primer ciclo.
Por la segunda y restantes diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitecturas técnicas o equivalentes, y por los estudios correspon-
dientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería. En el caso de funcionarios/as docentes del subgrupo A2, no 
se valorará por este apartado el primer título o estudios de esta naturaleza que se presente. En el caso de funcionarios/as docentes 
del subgrupo A1, no se valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza que hayan sido necesa-
rios superar para la obtención del primer título de licenciado, ingeniero o arquitecto que se presente. No se valorarán los primeros 
ciclos que hayan permitido la obtención de otras titulaciones académicas de ciclo largo que se aleguen como méritos.

3,0000 puntos

3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o equivalentes. En el caso de perso-
nal funcionario docente del subgrupo A1, no se valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios de esta naturaleza que 
haya sido necesario superar para la obtención del primer título de licenciado, ingeniero o arquitecto que se presente. Las titulacio-
nes de solo segundo ciclo y los títulos declarados equivalentes a todos los efectos al título universitario de Licenciado, únicamente 
se valorarán como un segundo ciclo.

3,0000 puntos

3.3. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional
Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y 
Superiores de Música y Danza y Escuelas de Arte, así como las de la Formación Profesional, caso de no haber sido las exigidas como 
requisito para ingreso en la función pública o, hayan sido necesarias para la obtención del título alegado. Solo se considerará la de 
nivel superior que presente el participante.

a) Por cada Certificado de nivel C2 del Consejo de Europa: 4,0000 puntos

b) Por cada Certificado de nivel C1 del Consejo de Europa: 3,0000 puntos

c) Por cada Certificado de nivel B2 del Consejo de Europa: 2,0000 puntos

d) Por cada Certificado de nivel B1 del Consejo de Europa: 1,0000 punto

e) Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior o Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente:

2,0000 puntos

f) Por cada título Profesional de Música o Danza: 1,5000 puntos

4. DESEMPEÑO DE CARGOS DIRECTIVOS Y OTRAS FUNCIONES MÁXIMO 20 PUNTOS

4.1. Por cada año como director/a de centros públicos. La fracción de año se computará a razón de 0,3333 puntos por cada mes 
completo.

4,0000 Puntos

4.2. Por cada año como vicedirector/a, subdirector/a, jefe/a de estudios, secretario/a y asimilados en centros públicos. La fracción 
de año se computará a razón de 0,2083 puntos por cada mes completo.

2,5000 puntos

4.3. Otras funciones docentes HASTA 5,0000 puntos

Por cada año como coordinador/a de ciclo, jefe/a de seminario, departamento centros públicos, asesor/a de formación o director/a 
de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, o figuras análogas, así como por el desempeño de la función tutorial 
ejercida a partir de la LOE. La fracción de año se computará a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

1,0000 puntos

5. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MÁXIMO 10 puntos

5.1. Actividades de formación superadas
Por actividades superadas organizadas por Administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro siempre que dichas 
actividades hayan sido homologadas o reconocidas por las Administraciones educativas, así como las organizadas por las Universi-
dades. Se puntuará con 0,1000 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Cuando las actividades vinieran 
expresadas en créditos se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas.

Hasta 6,000 puntos

5.2. Por la impartición de las actividades de formación y perfeccionamiento indicadas en el subapartado 5.1 Se puntuará con 
0,1000 puntos por cada 3 horas de actividad de formación acreditadas. Cuando las actividades vinieran expresadas en créditos se 
entenderá que cada crédito equivale a 10 horas.

Hasta 3,000 puntos

5.3. Por cada especialidad de la que sea titular correspondiente al Cuerpo por el que se concursa y distinta a la de ingreso en el 
mismo, adquirida a través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades. (RD 850/1993, 334/2004 y 276/2007).

1,0000 puntos

6. OTROS MÉRITOS MÁXIMO 15 Puntos

6.1. Publicaciones
Por publicaciones de carácter didáctico y científico. Puntuación específica asignable a los méritos baremables por este apartado: 
a) Libros en sus distintos formatos (papel o electrónico): - Autor hasta 1,0000 puntos – Coautor hasta 0,5000 puntos – 3 Autores 
hasta 0,4000 puntos - 4 Autores hasta 0,3000 puntos - 5 Autores hasta 0,2000 puntos - Mas de 5 Autores hasta 0,1000 puntos 
b) Revistas en sus distintos formatos (papel o electrónico): - Autor hasta 0,2000 puntos - Coautor hasta 0,1000 puntos - 3 o más 
Autores hasta 0,0500 puntos.

Hasta 8 puntos

6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional convocados por el Ministerio de Educación o por las Administra-
ciones educativas. Por la participación en proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la educación.

Hasta 2,5000 puntos

6.3. Méritos artísticos y literarios Hasta 2,5000 puntos

6.4. Por cada año de servicio en la administración educativa de nivel de complemento de destino igual o superior al asignado al 
cuerpo por el que participa. La fracción de año se computará a razón de 0,1200 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

6.5. Por cada convocatoria en la que se haya actuado efectivamente como miembro de los tribunales. 0,5000 puntos

6.6. Por cada curso de tutorización de las prácticas de titulaciones universitarias. 0,1000 puntos

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
Se recuerda que los funcionarios/as en prácticas tendrán que participar obligatoriamente en este Concurso de Traslados para obtener, si procediera 
con ocasión de vacante, su plaza definitiva. Participarán con una puntuación de 0 puntos y por el orden de oposición, siendo obligatorio solicitar todos 
los centros educativos de Canarias en los que se imparte su especialidad.
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ABONO DE 
TUTORÍAS Y PILE
NORMATIVA REGULADORA:
ORDEN de 25 de abril de 2018, so-
bre reconocimiento y abono de los 
sexenios, tutoría y PILE.

DERECHO AL COBRO
DEL COMPLEMENTO DE TUTORÍA:
desempeñar de forma efectiva la 
Tutoría de un grupo autorizado.

ENSEÑANZAS INCLUIDAS:
• Educación Infantil. 
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria Obligatoria.
• Bachillerato. 
• Formación Profesional.
• Enseñanzas Artísticas no superiores.
• Enseñanzas Deportivas.
• Educación de Personas Adultas.

DERECHO AL COBRO
DEL COMPLEMENTO PILE:
ejercer de forma efectiva las fun-
ciones de coordinación o impartir 

docencia efectiva en lengua ex-
tranjera, en áreas o materias no lin-
güísticas en centros PILE.

RECONOCIMIENTO (ambos casos):
Certificación mensual emitida por 
la Secretaría del Centro.

PERIODOS QUE DAN DERECHO AL 
COBRO DEL COMPLEMENTO
(ambos casos):
los meses de actividades propia-
mente lectivas del curso.

CONDICIÓN (ambos casos):
haber ejercido las funciones de for-
ma efectiva. Se pierde el derecho 
en caso de ausencia o baja por en-
fermedad.

FECHA DE ABONO (ambos casos): 
en la nómina del mes siguiente a 
la expedición de la certificación co-
rrespondiente.

A propuesta del STEC-IC, la Conse-
jería estudiará el abono de tutorías 
al profesorado de EOI.

Está pendiente de publicación la 
normativa que regulará el abono 

del incremento del 5% del comple-
mento de cargo directivo, la coor-
dinación TIC, Prevención de Ries-
gos Laborales y Convivencia. Todas 
ellas empezarán a cobrarse a partir 
del uno de enero de 2019.

PLAZO

A partir de que se cumplan los 
requisitos, producirán efectos 
económicos a partir del 1 de enero 
del año siguiente.

ORDEN de 25 de abril de 2018, sobre 
reconocimiento y abono de los sexenios, 
tutoría y PILE.

NORMA REGULADORA

La solicitud de la persona interesada
ante la Dirección General de Personal.

RECONOCIMIENTO

¡IMPORTANTE!

Si durante el año 2018 has cumplido un nuevo sexenio, deberás 
acreditar un mínimo de 17 horas de formación en este año y solicitar 
el reconocimiento del nuevo sexenio antes del 31 de diciembre para 
que surta efectos económicos a partir del uno de enero de 2019.

Solicitud acompañada de original o copia autenticada de la documentación, que acredite la
realización de cien horas de actividades de formación (o su equivalente en créditos LRU o ECTS)
exigidas para el reconocimiento del correspondiente sexenio.
Quienes tengan reconocido de oficio parte del periodo sexenal en curso, solo tendrán que acreditar
la formación que corresponda a la parte proporcional de los años que le falten para completarlo.

DOCUMENTACIÓN

En nuestra Web (stec.es) encontrarás 
un aplicativo para realizar tu cálculo 
personalizado para conocer que 
cantidad te corresponde por Sexenios.

CÁLCULO PERSONALIZADO

NOTA
La consejería ha anunciado que abrirá próximamente una aplicación telemática 
específica para el reconocimiento de un nuevo sexenio pero, en cualquier caso, no se 
excluye la posibilidad de que, mientras tanto, se pueda realizar la solicitud por las vías 
habituales. En la web del STEC-IC (stec.es) encontrarás un modelo elaborado 
específicamente para realizar la solicitud de reconocimiento un nuevo Sexenio.

COMPLEMENTO REQUISITO IMPORTE 
MENSUAL

Tutoría de grupo (incluido en el 
acuerdo de mejora retributiva)

Certificación de la Secretaría 
del centro 35 €

NIVEL TITULACIÓN MCER IMPORTE 
MENSUAL

Docentes PILE
(no incluido en el acuerdo
de mejora retributiva)

Ninguno (transitoriamente 
sólo cuerpo de maestros/as) 35 €

B2 35 €

C1, C2 45 €

Coordinador/a PILE
(no incluido en el acuerdo
de mejora retributiva)

B2 45 €

C1, C2 55 €

PROCEDIMIENTO 
PARA SOLICITAR

EL RECONOCIMIENTO 
DE UN NUEVO

SEXENIO



1977-1978: Boicot contra las oposiciones en 
Canarias. Luchas por la estabilidad del profe-
sorado interino. • Nace un movimiento docente 
autónomo y asambleario en defensa de la Edu-
cación Pública Canaria que cristaliza en la crea-
ción del STEC.

1978-1979: Se conquista el derecho a la dedica-
ción exclusiva. • Movilizaciones del profesorado 
provisional que consigue la permanencia en su 
comunidad de origen.

1984-1987: Años de duras luchas contra los pro-
yectos jerarquizantes de la Administración. Las 
movilizaciones paralizan diversos borradores del 
Estatuto del Profesorado. • Se aprueba la Ley Or-
gánica del Derecho a la Educación (LODE).

1988: Se consiguen avances en la homologación 
sin concluirla. Triunfa la propuesta de Comple-
mento Específico generalizado y lineal defen-
dida por el STEC y apoyada por la mayoría del 
profesorado mediante referéndum. Convoca-
mos y participamos activamente en la Huelga 
estatal del 14-D.

1989-1990: Impulsamos el debate y posiciona-
miento ante la LOGSE, con una huelga del pro-
fesorado, exigiendo una reforma progresista 
coherente con la alternativa de Escuela Pública 
que defendemos y garantías de financiación de 
la Reforma Educativa.

1990-1991: El STEC presenta ante el Parlamen-
to Canario una Iniciativa Legislativa Popular, 
apoyada por el conjunto del profesorado. Se 
conquistó la Homologación, sin contraparti-
das, igual para todos/as y no vinculada a con-
trapartidas.

1990-1993: Luchas por conseguir la estabilidad 
y un Sistema de Acceso Diferenciado • En Ca-
narias se firma el Acuerdo sobre Jornada Esco-
lar Continua, finalizando una larga lucha inicia-
da en 1987.

1990-94: Movilizaciones en todos los ámbitos; 
mantenimiento de exigencias contra la jerar-
quización, por la gestión democrática, por el 
cuerpo único, concursos de traslados, jubi-
laciones, formación permanente en horario 
lectivo, estabilidad interinos, 77 medidas del 
MEC, Prestación Social Sustitutoria...

1993: En Canarias, con la movilización y el apo-
yo de STEC, se conquista el Pacto de Estabili-
dad para el profesorado interino y sustituto.

1994: Se constituye Intersindical Canaria con 
la confluencia varias organizaciones sindicales 
entre ellas el STEC-IC

1996: El STEC-IC firma el Segundo Pacto de Es-
tabilidad del Profesorado Interino y Sustituto 
de Canarias. Todo el estado toma a Canarias 
como referente y empiezan a movilizarse y a 
exigir pactos similares.

1999-2000: El profesorado interino de Ca-
narias, apoyado por el STEC-IC, se movilizó 
masivamente en defensa de los Pactos de 
Estabilidad existentes. La falta de apoyo del 
resto de sindicatos facilitó que el gobierno 
autonómico los suprimiera, dando lugar a 
un largo periodo de inestabilidad laboral del 
colectivo.

2002: El STEC-IC, conjuntamente con los sec-
tores más progresistas de la comunidad edu-
cativa, se movilizó contra la LOCE, aprobada 
un año más tarde de manera unilateral por el 
Partido Popular.

2004 y 2005: Nos volvemos a movilizar exi-
giendo la derogación de la LOCE y la devolu-
ción de todos los fundamentos democráticos 
hurtados al sistema educativo.

2006: Las movilizaciones dan como resultado 
la derogación de la LOCE y la aprobación de la 
LOE que, no obstante, no contenta al STEC-IC 
puesto que por el camino se pierden algunos 
derechos.

2008: Comienza la dura lucha por una nue-
va homologación retributiva. La cerrazón del 
gobierno de Coalición Canaria, y la “deserción” 
de algunas organizaciones sindicales, impidió 
la conquista de la misma en aquel momen-
to. El profesorado canario rechazó mediante 
referéndum una propuesta realizada por la 
Administración educativa.

2010: El profesorado interino se moviliza ma-
sivamente contra el “decretazo” 74/2010, im-
puesto por la Consejera Milagros Luis Brito 
de CC, de infausto recuerdo. La aplicación de 
dicha normativa –cuya derogación seguimos 
exigiendo- ha supuesto un enorme retroceso 
respecto a la estabilidad del profesorado inte-
rino de Canarias.

2012: Se aplica el recorte de las 18 horas lecti-
vas en Secundaria y otros cuerpos, incremen-
tándolas hasta las 20 horas. El STEC-IC comien-
za una intensa campaña contra tal imposición 
que continúa en la actualidad con múltiples 
iniciativas como la entrega de 10.000 firmas 
reivindicando la vuelta al horario lectivo y de 
permanencia anterior.

2013: El STEC-IC impulsa la creación del Mo-
vimiento Social Otra Educación Pública es 

Posible que desarrolla multitud de moviliza-
ciones exigiendo la derogación la LOMCE y la 
reversión de los recortes.

2014: Se aprueba la Ley Canaria de Educa-
ción. Impulsada por una ILP que recabó más 
de 36.000 firmas de la ciudadanía canaria y 
en cuya promotora participó el STEC-IC. • Re-
cuperación de los anticipos de nómina sin 
intereses.

2015: Se firma el Acuerdo para la mejora de la 
estabilidad del profesorado interino de Cana-
rias que contempla la estabilidad laboral del 
profesorado mayor de 55 años y la puesta en 
marcha del PROMECI • Creación de la figura 
del Coordinador/a de Riesgos Laborales.

2016: Se conquista la autonomía organizativa 
de los centros para escoger sesiones de 45 o 
55 minutos.

2017: Ampliación a 1 mes del permiso de pa-
ternidad. • Se garantiza la no reordenación 
de las Listas de Empleo tras las oposiciones 
de 2018. 

2017: Se firma el Acuerdo que contempla 
el reconocimiento, sin prácticamente con-
trapartidas, de los Sexenios, y otros com-
plementos salariales para el profesorado 
canario.

2017: El STEC-IC lanza el blog EscuelaCanaria.
com dirigido al profesorado, con múltiples re-
cursos educativos de interés.

2017: Voluntariedad de la prórroga de destino 
en las Adjudicaciones Provisionales.

2018: Estabilidad del profesorado interino en 
relación a la convocatoria de oposiciones.

2018: Conseguimos la ampliación del catálo-
go de enfermedades no sujetas a descuento 
retributivo y, previsiblemente, la inmediata 
desaparición de todos los descuentos por 
enfermar. 

2018: Forzamos a la Administración a abrir 
próximas negociaciones para la recuperación 
de las 18 horas lectivas en Secundaria y Otros 
Cuerpos y la reducción del horario en Infantil 
y Primaria.

2018: Ampliación de los anticipos de nómina 
sin intereses hasta los 5.500 €.

2018: Coincidiendo con el 40 aniversario de su 
fundación, el STEC-IC actualiza su imagen con 
un nuevo logotipo.

40 AÑOS 
DE LOGROS...
¡Y MUCHO MÁS 
POR CONSEGUIR!
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UN EQUIPO PARA 
DEFENDER TUS DERECHOS

EMILIO 
ARMAS RAMÍREZ
GRAN CANARIA

“Si no se incrementa la 
inversión educativa y se 
cumple la Ley Canaria 

de Educación, será 
imposible mejorar”.

YANIRA 
TROYA MONTAÑEZ

GRAN CANARIA

“En escuelacanaria.com 
el profesorado podrá 

encontrar infinidad de 
recursos para el aula”.

FERNANDO
PELLICER MELO
GRAN CANARIA

“Es evidente que la 
Consejería de Educación 

teme que el STEC-IC 
gane las elecciones 
del 4 de diciembre”.

DUNIA 
TOLEDO MÁRQUEZ

GRAN CANARIA

“La Formación 
Profesional es la 

gran marginada en 
Canarias”.

“A la Administración 
le importa muy poco 
la salud laboral del 

profesorado”.

JAVIER 
MORALES GONZÁLEZ

GRAN CANARIA

CARMEN 
RODRÍGUEZ ALFONSO

GRAN CANARIA

“Los descuentos por 
enfermedad son una 

injusticia que hay que 
superar de inmediato”.

VÍCTOR
QUINTANA DELGADO

GRAN CANARIA

“Reducir las ratios y 
el horario laboral en 
infantil y primaria es 

un objetivo prioritario”.

CRISTINA
RIVERO SUÁREZ
GRAN CANARIA

“Si no lo evitamos, la 
Consejería terminará 

cerrando todas las 
escuelas unitarias”.

“Recuperar las 18 horas 
lectivas y reducir las ratios 
en Secundaria y otros 

cuerpos es irrenunciable 
para el STEC-IC”.

GERARDO 
RODRÍGUEZ PÉREZ

TENERIFE / EL HIERRO

“La Consejería se 
esfuerza diariamente en 
favorecer a la enseñanza 
privada desatendiendo 

la pública”.

MARÍA JESÚS 
RODRÍGUEZ MARTÍN

TENERIFE

HÉCTOR 
HERNÁNDEZ DÉNIZ

TENERIFE

“Para la Consejería 
de Educación, el 

profesorado interino 
es de usar y tirar”.

ANA GLADYS 
GONZÁLEZ ACOSTA

TENERIFE

“No hay duda, si el 
profesorado no vota 
masivamente el 4 de 
diciembre, ganará la 

Administración”.

FRANCISCO
GARCÍA DÉVORA

LANZAROTE

“La Consejería no 
cubre ni de lejos las 

necesidades educativas 
de Lanzarote”.

TOÑI
ESPINO LÓPEZ

FUERTEVENTURA

“Fuerteventura nunca 
ha sido importante 

para la Administración 
educativa”.

ALBERTO
PAZ HERNÁNDEZ

LA PALMA / LA GOMERA

“Al igual que en toda 
Canarias, La Palma 

y La Gomera necesitan 
más profesorado”.
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POR UNA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD

1. POR UNA ESCUELA PÚBLICA 
GRATUITA Y DE CALIDAD. 
El progreso de la escuela públi-
ca canaria requiere una dotación 
presupuestaria adecuada, propo-
nemos aumentar progresivamen-
te su financiación en los próximos 
cuatro años hasta alcanzar un 7% 
del PIB canario.

2. POR EL FIN DE LA POLÍTICA
DE RECORTES Y LA MEJORA
DE NUESTRAS CONDICIONES 
LABORALES.
Exigimos la retirada, entre otros, de 
los Decretos-Ley 14/2012 y 20/2012, 
responsables de los recortes que 
han supuesto el incremento de las 
ratios, el aumento del horario lec-
tivo, la penalización salarial en las 
situaciones de bajas médicas y la 
falta de cobertura de dichas bajas. 
Exigimos, a su vez, la recuperación 
de todo el poder adquisitivo perdi-
do, el mantenimiento con carácter 
indefinido de la jubilación volunta-
ria del profesorado, el cumplimien-
to estricto de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y el reconoci-
miento de todas las enfermedades 
profesionales docentes según la le-
gislación internacional.

3. POR LA DEROGACIÓN 
DE LA LOMCE.
Y su sustitución por una nueva ley 
educativa estatal progresista, com-
pensadora de desigualdades, que no 
seleccione ni segregue al alumnado, 

laica y democrática, que eduque 
para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, el espíritu crítico y el com-
promiso con los valores transforma-
dores de la sociedad. En definitiva, 
que sea fruto de un Pacto Educativo 
que represente ante todo un gran 
acuerdo social entre los distintos 
sectores de la educación pública. 
Los agentes de dicho pacto serían 
las organizaciones representativas 
de los trabajadores y las trabajado-
ras y la comunidad educativa.

4. POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 
CANARIA DE EDUCACIÓN.
Exigimos la ejecución efectiva de la 
LEC, una Ley que nació del esfuer-
zo del STEC-IC y de otros colectivos 
sociales por elaborar a través de 
una Iniciativa Legislativa Popular, 
una norma que de aplicarse debi-
damente paliaría las evidentes la-
gunas del sistema educativo cana-
rio: educación de 0 a 3 años a cargo 
de la Administración, aumento del 
salario del profesorado hasta equi-
pararlo al resto del Estado, garan-
tía de que los Consejos Escolares 
siguen siendo los órganos ejecuti-
vos máximos dentro de un centro 
escolar, ofertas de plazas suficien-
tes en FP, Plan de Atención a la Di-
versidad, etc.

5. POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE 
NUESTROS CENTROS.
Exigimos medidas organizativas y 
de funcionamiento de los centros 

educativos basadas en la cultura 
de la igualdad, el trabajo en equipo 
y la toma de decisiones de manera 
colectiva. El Claustro y el Consejo 
Escolar deber ser verdaderos entes 
de gobierno. Estamos por una elec-
ción democrática del director/a en 
la que participe toda la comunidad 
educativa, convirtiéndose el direc-
tor/a en su representante, y no el 
de la Administración.

6. POR LA IGUALDAD
EN EL TRABAJO DOCENTE.
Exigimos el establecimiento de un 
Cuerpo Único de Enseñantes, con 
idénticas condiciones laborales 
para todas y todos, y que permita 
movilidad horizontal y vertical has-
ta la universidad, por concurso de 
méritos. 

7. POR LA CONSOLIDACIÓN 
LABORAL DEL PROFESORADO 
INTERINO.
Exigimos negociar las reformas le-
gales necesarias que garanticen, 
mediante fórmulas como el acceso 
diferenciado, la consolidación labo-
ral del profesorado interino como 
funcionariado de carrera y, mientras 
esto se consigue, la consecución de 
un pacto de estabilidad.

8. LA EDUCACIÓN
NO ES UN MERCADO.
Es ineludible detener la política 
de conciertos e ir reduciendo pro-
gresivamente la financiación pú-

blica de centros privados hasta la 
superación de la actual doble red. 
Proponemos que no se permita 
la cesión de suelo público para la 
construcción de centros privados, 
y con carácter inmediato se res-
cindan los conciertos y subvencio-
nes a los centros que segregan al 
alumnado por sexos. ¡No al cierre 
de centros públicos!

9. POR UNAS INFRAESTRUCTU-
RAS EDUCATIVAS Y EQUIPA-
MIENTOS DE CALIDAD.
Exigimos centros sin problemas 
estructurales, accesibles, libres de 
barreras arquitectónicas, y ecológi-
camente sostenibles. Supresión de 
los módulos prefabricados. ¡No al 
amianto en los centros educativos!

10. POR LA EQUIDAD E IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Exigimos la aplicación inmedia-
ta en los centros docentes de las 
medidas contempladas tanto en 
la Ley contra la Violencia de Géne-
ro como en la Ley de Igualdad, así 
como la introducción de modifica-
ciones en el currículo y la revisión 
de los materiales curriculares, se-
gún una perspectiva de igualdad. 
Demandamos campañas de sen-
sibilización hacia la coeducación, 
planes y agentes de igualdad en 
todos los centros y mejoras sustan-
ciales en las licencias y permisos 
relacionadas con la maternidad y 
la paternidad.

POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PROFESORADO

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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CONOCE NUESTRAS
PROPUESTAS SECTORIALES

INFANTIL Y PRIMARIA

• Equiparación de horarios y re-
tribuciones con el profesorado de 
Secundaria.

• Por una Educción Infantil públi-
ca, universal y gratuita. Oferta su-
ficiente de plazas para Educación 
Infantil 0-6 años. No a la concerta-
ción de la etapa de 0 a 3 años.

• Dotación adecuada de medios 
informáticos y tecnológicos en to-
dos los centros de Infantil-Primaria.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Derecho a comedor y transporte 
gratuito para todo el alumnado de 
Infantil/Primaria que lo requiera.

• No a la privatización de los co-
medores escolares.

• Formación específica y continua 
dentro del horario lectivo.

• Presencia de suficiente personal 
no docente en los centros: Traba-
jadores Sociales, Auxiliares Sanita-
rios, Auxiliares Educativos, perso-
nal de Administración y Servicios, 
personal de comedor, personal de 
limpieza en horario lectivo…

• Negociación de un nuevo Catá-
logo de Plantillas: Tutor o tutora 
generalista para cada grupo de 

Educación Primaria. Dotación de 
suficiente profesorado especialis-
ta para todos los centros.

• Especialistas de PT y AL en todos 
los centros de Infantil y Primaria.

• Mayor número de maestros/as 
para tareas de apoyo.

• Reducción inmediata de ratios. 
No a las mezclas de nivel con ra-
tios elevadas.

• Mejora de las infraestructuras 
educativas públicas: Construc-
ción de nuevos centros públicos 
en zonas de expansión. Renova-
ción y mantenimiento adecuado 
de los centros. Supresión de los 
módulos prefabricados.

• Dotación de educadores sociales 
para cubrir la demanda en los cen-
tros referentes al plan de preven-
ción de la violencia infanto-juvenil.

• Techado de los patios escolares.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos di-
rectivos paritarios. Declaración de 
"Espacios Libres de Machismo" 
en los centros educativos, en las 
aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO

• Recuperación de las condiciones 
laborales del profesorado, disminu-
ción de las 2 horas lectivas y perma-
nencia en el centro. ¡¡18 h lectivas Ya!!

• Reducción inmediata de ratios.

• Simplificación de los documentos 
de carácter pedagógico evitando 
duplicidades y cumplimentación de 
documentación innecesaria. Correc-
ta implementación de las TIC para 
simplificar las tareas pedagógicas.

• Formación específica y continua 
dentro del horario lectivo.

• Recuperación de horas de jefatu-
ra de departamento en los IES con 
menos de 11 unidades.

• Negociación de un nuevo Catálo-
go de Plantillas.

• No a la impartición obligatoria de 
asignaturas afines.

• Cobertura inmediata de las sus-
tituciones. Derogación del Plan de 
Sustituciones Cortas.

• Ampliación de las plantillas do-
centes hasta cubrir las necesidades 
del sistema educativo.

• Mejora y ampliación de la oferta 
de modalidades y optativas de ba-
chillerato en todos los centros. No a 
la especialización de modalidades 
por centros.

• Presencia de suficiente personal 
no docente en los centros: trabaja-
dores/as sociales, Auxiliares Educa-
tivos, personal de Administración y 
Servicios, personal de limpieza en 
horario lectivo…

• Aplicación de desdobles en mate-
rias en asignaturas que lo requieran, 
talleres y laboratorios.
 
• Dotación de educadores sociales 
para cubrir la demanda en los cen-
tros referentes al plan de preven-
ción de la violencia infanto-juvenil.

• Trabajo en un ambiente saludable 
y con las adecuadas condiciones de 
seguridad y ergonomía.

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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FORMACIÓN PROFESIONAL

• Recuperación del horario lectivo y 
de permanencia previo a los recor-
tes ¡¡18 Horas YA!!

• Eliminación de los horarios pon-
derados impuestos, racionalización 
y respeto a la planificación y a la au-
tonomía de los centros. Dedicación 
del horario excedente a la forma-
ción del profesorado, la preparación 
de actividades y el mantenimiento 
de instalaciones y equipos.

• Reducción inmediata de ratios y 
aumento de la plantilla.

• Simplificación de los documentos 
de carácter pedagógico evitando 
duplicidades y cumplimentación de 
documentación innecesaria. Correc-
ta implementación de las TIC para 
simplificar las tareas pedagógicas.

• Derogación de los currículos de 
Formación Profesional Básica (FPB) 
que establece la LOMCE. En la prácti-
ca, esta modalidad supone un lugar 
donde abandonar al alumnado que 
presenta dificultades de aprendiza-
je, el cual resulta marginado en sus 
posibilidades de progreso con la úni-
ca finalidad de ahorrar a las admi-
nistraciones educativas la inversión 
imprescindible para atender las ne-
cesidades educativas que presenta.

• Derogación de la Ley orgánica 
5/2002 de las Cualificaciones y de 
la formación profesional, porque 
esta ley contempla la privatización 
de la FP y permite la incorporación 
de centros privados y empresas al 
sistema educativo con la posibili-
dad de expedir títulos con validez 
académica y profesional. Frente a 
esto, defendemos la gestión públi-
ca de todas las actividades formati-
vas de FP y el control público exclu-
sivo sobre los títulos y certificados 
profesionales.

• Derogación de la Ley de Forma-
ción Profesional Dual por entender 
que este modelo, que para nada se 
asemeja al modelo de FP Dual que 
se lleva a cabo en otros países de 
nuestro entorno, solo busca dotar 
a las empresas de mano de obra 
barata sin compromiso alguno con 
la formación integral del alumna-
do de FP que pasa a convertirse en 
mano de obra precaria. Frente al 
modelo de FP Dual, exigimos el for-
talecimiento del modelo de FP pre-
sencial en centros educativos pú-
blicos que tan buenos resultados 
ha dado en cuanto a la preparación 
del alumnado y a su inserción en 
el mundo del trabajo. Para ello es 
necesario que se dote de recursos 
suficientes.

• Negociación y racionalización del 
Mapa de la FP en los centros pú-
blicos de Canarias que garantice 
el derecho de la juventud canaria 
a disponer de una oferta formativa 
suficiente y actualizada de estudios 
de FP en su propia comarca o isla 
–familias profesionales completas: 
Ciclos Formativos de FP básica, de 
Grado Medio y de Grado Superior- 
sin que tengan que emigrar, que 
facilite su formación continua y su 
inserción en el mundo laboral.

• Recuperación de la oferta educa-
tiva de FP en las modalidades de 
formación nocturna y formación 
parcial que permita conciliar las po-
sibilidades de estudio con las de la 
incorporación a un puesto de trabajo. 
Rechazamos la sustitución de estas 
modalidades por la modalidad de 
FP a distancia que no responde a las 
necesidades formativas de la mayor 
parte de la población, especialmente 
las de las personas más jóvenes.

• Recuperación y mejora de los 
Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial y de diversificación 
curricular necesarios, como una vía 
que permita a una parte del alum-
nado adquirir una formación inte-
gral, capacitación profesional inicial 
y posibilidades reales de titular.

• Dotación de horas lectivas sufi-
cientes para las tutorías de Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT) 
independientemente de las horas 
de tutoría de grupo. Actualización 
del importe del kilometraje y pun-
tualidad en el pago.

• Dotación presupuestaria para la 
concesión, al alumnado, de ayudas 
al transporte durante el periodo de 
Formación en Centros de Trabajo. 
Agilidad en el pago de dichas ayu-
das para que el alumnado no se vea 
agraviado por tener que adelantar 
la totalidad del importe de los des-
plazamientos.

• Diseñar unos ciclos formativos de 
Formación Profesional Adaptada 
que, partiendo de unos objetivos 
a alcanzar y con unos requisitos 
a cumplir específicamente estu-
diados, capacite laboralmente al 
alumnado y le permita progresar 
en el sistema educativo.

• Derogación del DECRETO 
224/2017, de 13 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamien-
to de los centros integrados de 
formación profesional en la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 
Rechazamos la presencia de or-
ganizaciones empresariales en los 
Consejos Sociales de los Centros In-
tegrados de FP.

• Horario para la coordinación de la 
FCT de los Centros sin detraer horas 
de las tutorías de FCT de las distin-
tas familias profesionales.

• Racionalización de los horarios de 
los módulos de integración. 

• Corresponsabilidad y paridad en-
tre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, 
fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de "Espacios 
Libres de Machismo" en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saludable 
y con las adecuadas condiciones de 
seguridad y ergonomía en el uso de 
equipos y herramientas.

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

• Desde la creación de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, hemos defen-
dido y seguimos defendiendo su 
carácter público. Lograr el avance 
en el aprendizaje y dominio de las 
distintas lenguas extranjeras, es un 
objetivo prioritario para la población 
de Canarias. Es necesario este refe-
rente –las enseñanzas de régimen 
especial- para satisfacer las deman-
das idiomáticas, frente a los conti-
nuos intentos de cederles el prota-
gonismo a otras entidades privadas. 

• Ampliación de las ofertas idio-
máticas y diversificación en las 
distintas modalidades. Aumento 
de los cursos específicos para de-
terminados sectores de población 
o diferentes ramos de la actividad 
económica. 

• Planificación del inicio de curso 
con un calendario organizado y 
coordinado con los centros de las 
EOI (enseñanzas presenciales, a dis-
tancia, semipresenciales, etc.)

• Apoyamos las certificaciones 
idiomáticas expedidas por las EOI, 
ahora también con la posibilidad 
de certificar por destrezas.

• Seguimos defendiendo pruebas 
unificadas de certificación de Idio-
mas elaboradas por profesorado 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
con su correspondiente formación 
y reducción horaria lectiva.

• Reclamamos que la Administra-
ción educativa se responsabilice de 
publicitar, difundir, explicar y ex-
poner las ventajas de matricularse 
en una EOI y no en una academia 
privada, reforzando así a las EOI.

• Ofertas idiomáticas de Nivel B2, 
C1 y C2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas 
(MCER) en islas no capitalinas.

• Recuperación del horario lectivo 
y de permanencia previo a los re-
cortes ¡¡18 Horas YA!! En las EOI (en 

la modalidad de impartición direc-
ta a grupos de alumnado) el hora-
rio lectivo se concreta en: 16 horas 
impartiendo a los grupos y dos ho-
ras lectivas destinadas a las certifi-
caciones y pruebas de clasificación.

• Reducción de un grupo a todos 
los jefes/as de departamentos, in-
dependientemente del número de 
profesorado que lo compongan, 
tal y como se reguló en normativas 
anteriores.

• Incremento y estabilidad de la 
plantilla (profesorado y personal 
no docente) en las EOI. Garantizar 
una adecuada formación inicial, es-
pecífica y continua del profesorado.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• No al desplazamiento forzoso de 
profesorado, ni a la impartición 
obligatoria de materias afines o 
al trasvase forzoso entre cuerpos 
docentes.

• Dotación de espacios y herra-
mientas telemáticas adecuados, 
mejorando las infraestructuras, 
equipamientos y materiales así 
como los recursos, que redunden 
en beneficio del aprendizaje idio-
mático del alumnado y en la mejo-
ra de las condiciones laborales de 
los docentes de las EOI.

• Corresponsabilidad y paridad en-
tre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, 
fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de "Espacios 
Libres de Machismo" en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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ESCUELAS RURALES

• Aplicación sin más dilaciones del 
Acuerdo Marco de los servicios 
públicos educativos en las Escue-
las Unitarias de Canarias, firmado 
con los Sindicatos de la Enseñanza 
el 24 de junio de 2014, y de la Reso-
lución de la Viceconsejería de Edu-
cación y Universidades del 13 de 
marzo de 2015, estableciéndose un 
calendario para su cumplimiento.

• Convocatoria inmediata de la 
Comisión de Seguimiento para la 
actualización y potenciación del 
Mapa Escolar, acorde con la Ley 
Canaria de Educación y lo expre-
sado en el título sexto del Acuerdo 
Marco que trata de ratios, unidades 
y condiciones que deben observar-
se para la apertura o cierre de una 
unidad escolar.

• Desarrollo y publicación de la 
normativa específica necesaria, 
que desarrolle de forma integral 
el articulado del Acuerdo Marco, 
acorde con el artículo 56 de la Ley 
Canaria de Educación. Dicha nor-
mativa debe recoger líneas de ac-
tuación operativas que solventen 
las necesidades específicas actua-
les de las Escuelas Unitarias, a fin 
de dotarlas de los medios adecua-
dos para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la libre elección 
de centro y modelo educativo. 

• Ampliación de los apoyos es-
pecíficos docentes, con especial 
atención a personal de logopedia 
y orientación. Especialmente a uni-
dades con enseñanza multigrado.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Creación de la figura del Coordi-
nador/a o Jefe/a de Sección de la 
Red de Escuelas Rurales de Ca-
narias, que formaría parte de la 
Comisión de Seguimiento, con 
funciones de asesoramiento y po-
tenciación del modelo.

• Elaboración, en el seno de la Co-
misión de Seguimiento, de una 
propuesta de formación específi-
ca de perfeccionamiento del pro-
fesorado de estos centros y de 
quienes deseen incorporarse al 
modelo, que luego pueda imple-
mentar la Consejería.

• Fomentar el desarrollo de pro-
yectos educativos vinculados a 
los centros y CERs que integren el 
contenido curricular con especial 
atención a los contenidos y valo-

res etnográficos y culturales del 
entorno.

• Incluir personal laboral adminis-
trativo para la gestión de los CER.

• Aplicación y desarrollo del Acuer-
do Marco referente a servicios 
complementarios, comedor, trans-
porte, atención temprana y tar-
día, que garanticen la igualdad de 
oportunidades del servicio educa-
tivo público, en consonancia con el 
artículo 20 del Acuerdo y el artículo 
56.5 de la Ley Canaria de Educación.

• Actualización y mejora de las in-
fraestructuras y dotación de estas 
escuelas, para que puedan garan-
tizar a la ciudadanía la prestación 
del servicio educativo, en las mis-
mas condiciones de calidad y de 
igualdad de oportunidades que 
cualquier otro centro.

• Fomento de la coordinación de 
actuaciones de los distintos agen-
tes de las zonas rurales.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos di-
rectivos paritarios. Declaración de 
"Espacios Libres de Machismo" en 
los centros educativos, en las aulas 
o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.
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ESCUELAS DE ARTE

• Recuperación del horario lectivo 
y de permanencia previo a los re-
cortes ¡¡18 Horas YA!!

• Negociación e incremento de la 
red pública de centros que impar-
ten enseñanzas artísticas en todos 
los niveles.

• Dotación a los centros de en-
señanzas artísticas de espacios 
adecuados, mejorando las infraes-
tructuras, los equipamientos y los 
materiales correspondientes.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Incremento y estabilidad de la 
plantilla (profesorado y personal 
no docente) en centros de ense-
ñanzas artísticas. Garantía de una 
adecuada formación inicial, espe-
cífica y continua del profesorado 
computable como horario lectivo.

• Aumento y diversificación de la 
oferta actual de las enseñanzas ar-
tísticas. Creación de ciclos forma-
tivos de grado medio y superior en 
las especialidades técnicas de arte 

dramático (caracterización, lumi-
notecnia, escenografía, atrezzo…).

• Regulación y oferta pública de 
las enseñanzas elementales de 
música y danza en toda Canarias 
y creación de centros públicos in-
tegrados de música y de centros 
públicos integrados de danza.

• Negociación de un Reglamento 
Orgánico propio que reconozca 
las especificidades de los Conser-
vatorios Profesionales de Música y 
Danza y de las Escuelas de Arte.

• Adecuación de los horarios del 
profesorado para propiciar la par-
ticipación en actividades artísti-
cas, así como para fomentar su 
participación en proyectos de in-
vestigación pedagógica, artística y 
creativa.

• Dignificación de las enseñanzas 
artísticas. Incremento presupues-
tario para dar atención a sus ca-
racterísticas propias.

• Reducción de la ratio en todas 
las enseñanzas artísticas.

• Implantación de tres horas lecti-
vas para las tutorías en los ciclos 
formativos de las Escuelas de Arte 
y de las Escuelas Superiores de Di-

• Creación de la primera plaza 
de la especialidad a partir de las 
ocho horas lectivas. Para aumen-
tar la plantilla se precisará un ex-
cedente horario mínimo de 12 ho-
ras y máximo de 16.

• En caso de falta de horario, reubi-
cación voluntaria del profesorado 
para otras funciones docentes en 
el mismo centro. No al desplaza-
miento forzoso del profesorado, 
ni a la impartición obligatoria de 
materias afines o al trasvase forzo-
so entre cuerpos docentes.

• Creación de los departamentos 
didácticos correspondientes a 
cada una de las áreas instrumen-
tales o asignaturas contempladas 
en los correspondientes decretos 
de especialidades.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos di-
rectivos paritarios. Declaración de 
"Espacios Libres de Machismo" 
en los centros educativos, en las 
aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

seño, así como en las enseñanzas 
impartidas en los Conservatorios 
Elementales y Profesionales de 
Música y Danza, Conservatorios 
Superiores de Música y Danza y 
Escuelas Superiores de Arte Dra-
mático, una para la atención co-
lectiva del alumnado dentro de 
su horario, otra para atención in-
dividualizada y otra para la elabo-
ración y seguimiento del plan de 
acción tutorial.
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• Recuperación del horario lectivo y de perma-
nencia previo a los recortes ¡¡18 Horas YA!!

• Valoración de la Educación de Personas Adul-
tas desde la perspectiva de su tarea de inclusión 
e integración social y no sólo con criterios mera-
mente estadísticos o cuantitativos, respetando 
el derecho constitucional de toda la ciudadanía 
adulta a la educación sin discriminación por ra-
zones de edad, capacidad o nacionalidad.

• Incremento de la red pública de CEPA y CEAD 
con una cobertura adecuada de las distintas 
ofertas y modalidades de enseñanzas en todo el 
territorio de Canarias con instalaciones en espa-
cios adecuados.

• Reducción inmediata de ratios e incremento 
de plantillas.

• Simplificación de los documentos de carácter 
pedagógico evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación innecesaria. Co-
rrecta implementación de las TIC para simplifi-
car las tareas pedagógicas.

• Adaptación de los contenidos de los currí-
culos a las necesidades y perfil del alumnado 
adulto en cuanto a su experiencia vital tanto 
profesional como laboral.

• Creación de un Departamento de Orientación 
en los centros de más de 300 alumnos y com-
partido en aquellos centros con menos número 
de alumnado con una intervención mínima de 
dos días semanales por centro.

• Formación del profesorado a través de la pla-
taforma intercentros ajustada a las necesidades 
de los/las docentes.

• Desarrollo de modalidades a distancia en For-
mación Básica y Bachillerato en coordinación 
con los CEAD.

• Favorecimiento de la elaboración de materia-
les didácticos y el intercambio de experiencias 

educativas y buenas prácticas en los espacios 
de coordinación que se establezcan para los 
CEPA y CEAD.

• Implantación de un ROC específico para CEPA y 
CEAD adaptado a las condiciones específicas de 
alumnado, enseñanzas y organización de centros.

• Puesta en marcha de los mecanismos de coor-
dinación institucional y gubernamental publica-
dos en el BOC desde hace más de una década tras 
la aprobación de la Ley Canaria de Educación y 
Formación Permanente de Personas Adultas.

• Organización flexible de los centros de la red 
pública, que les permita negociar directamente 
con la FECAM y la FECAI la realización de acti-
vidades formativas dentro del campo de la For-
mación Básica de Personas Adultas para que 
éstas no se privaticen.

• Incremento y estabilidad de la plantilla do-
cente dejando la realización de horas lectivas 
complementarias para casos excepcionales y cu-
briendo los restos de carga horaria por el proce-
dimiento que se realiza para el resto de centros.

• Dotación a los centros de personal no docente 
contemplando las especificidades de los CEPA 
con menor número de alumnado de modo que, 
como mínimo, tengan la atención de un auxiliar 
administrativo un día a la semana.

• Consideración como plantilla mínima docente 
para los centros con menor número de alumnado 
la de tres personas con la finalidad de que puedan 
desarrollarse las tareas de organización, gestión 
y coordinación en unas condiciones dignas. Per-
mitir al profesorado de los CEPA que desarrollen 
docencia en las ofertas no formales autorizadas 
por la propia Consejería con la finalidad de que 
puedan completar su horario lectivo en su centro.

• Extensión de la modalidad semipresen-
cial a todos los tramos de la Formación Básica 
post-inicial y, en el caso de la de distancia en 
coordinación con los CEAD.

• Autorización al alumnado para que dentro de 
su itinerario formativo pueda utilizar en un mis-
mo curso distintas modalidades de enseñanza 
para completar en el tiempo más breve posible 
su itinerario formativo. A tal fin, se deberá per-
mitir la inscripción del alumnado en el mismo 
curso escolar en más de una modalidad en dis-
tintas materias.

• Desarrollo de determinadas materias de la 
Formación Básica post-inicial en la modalidad 
semipresencial o a distancia.

• Revisión del actual currículo de Formación 
Básica, especialmente en lo referente a la For-
mación Básica Inicial.

• Horarios de los grupos de Formación Básica 
Inicial entre 4 y 9 horas semanales según las ca-
racterísticas de grupos y aulas.

• Aprendizaje del español por parte de las per-
sonas residentes de otras nacionalidades dentro 
de las necesidades de Formación Básica Inicial.

• Diseño y planificación de planes específicos 
para mujeres adultas, jóvenes en situación de 
riesgo o exclusión social y personas con nece-
sidades educativas de atención especial con-
tando con la intervención en los centros de Edu-
cadores Sociales y EOEP.

• Creación con criterios flexibles de departamen-
tos didácticos en las materias contempladas en 
los correspondientes decretos de especialidades.

• Crear la especialidad de profesorado de NEAE 
en los CEPA y CEAD.

• Asignación en los CEPA a las tutorías de For-
mación Básica post-inicial de dos horas: una 
dentro del horario del alumnado y otra para 
atención individual y seguimiento del PAT. En la 
Formación Básica Inicial a cada grupo se le asig-
nará una hora de tutoría. Contemplar las especi-
ficidades de las modalidades semipresencial y a 
distancia en CEPA y CEAD.

• Consideración a las diferencias y particularida-
des de las aulas penitenciarias, respeto a su ca-
pacidad de organización y autonomía, elemen-
tos vitales para poder atender a todas aquellas 
demandas que por seguridad y organización in-
terna establecen las instituciones penitenciarias.

• Corresponsabilidad y paridad entre hombres y 
mujeres en las tareas de administración y organi-
zación, fomentando equipos directivos paritarios. 
Declaración de "Espacios Libres de Machismo" en 
los centros educativos, en las aulas o grupos.

• Implantación de la figura del Coordinador/a de 
Prevención en las aulas de centros penitenciarios.

• Trabajo en un ambiente saludable y con las ade-
cuadas condiciones de seguridad y ergonomía.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
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• Recuperación del horario lectivo 
y de permanencia previo a los re-
cortes ¡¡18 Horas YA!!

• Gestión de los CCSSEEAA con in-
dependencia pedagógica, econó-
mica y organizativa.

• Creación del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas o entidad 
similar que englobe las EEAASS.

• Consolidación del personal existen-
te con procedimiento para adquirir el 
estatus funcionarial en los diferentes 
colectivos (laborales, interinos).

• Fomento de la relación entre am-
bas sedes a todos los niveles, or-
ganizativos, de realización de acti-
vidades y de movilidad de alumnos 
y profesores.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Medios para organizar un Depar-
tamento de relaciones externas 
que explore el potencial del centro 
para captar alumnos de la Penín-
sula (que no obtienen plaza en los 
CCSS peninsulares), de Latinoamé-
rica y África.

• Consolidación de los actuales iti-
nerarios de Música Moderna y Jazz, 
Pedagogía Instrumental, Pedago-
gía del Lenguaje y Música Antigua 
como especialidades completas.

• Culminación del catálogo de espe-
cialidades con Pedagogía y Musico-
logía en ambas sedes y añadiendo 
Dirección y Promoción y Gestión.

• Obtención de un espacio para el 
CSMC independiente de los CPM, 
de manera que pueda organizar 
una vida pedagógica plena.

• Ampliación al máximo del tiempo 
de apertura del centro, tanto para las 
actividades y agrupaciones del cen-
tro como para las promovidas por la 
Comunidad Educativa y las de apoyo 
a la actividad cultural de la sociedad.

• Creación de un marco efectivo 
para el desarrollo de la labor de 
investigación en el Centro, tanto 
en lo que se refiere a la investiga-
ción del profesorado como a la 
dirección de los trabajos de inves-
tigación de alumnos, con estable-
cimiento de carga lectiva, líneas de 
investigación y financiación para 
las investigaciones a realizar.

• Creación de un marco efectivo 
para el desarrollo de la labor ar-
tística del Centro, potenciando su 
actual labor de producción de arte 

y cultura para la sociedad con los 
adecuados recursos de personal, 
gestión y medios materiales.

• Apertura de las asignaturas del 
currículo a alumnos que pudieran 
cursar materias determinadas del 
mismo sin llegar a la obtención del 
Título. De esta manera se podría 
contribuir a la formación perma-
nente de profesores y músicos de 
nuestra sociedad.

• Dotación de personal no docente 
en unas cotas mínimamente razo-
nables. La actual dotación de per-

sonal administrativo, subalterno y 
de biblioteca es manifiestamente 
insuficiente y compromete el día a 
día del centro.

• Corresponsabilidad y paridad en-
tre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, 
fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de "Espacios 
Libres de Machismo" en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saludable 
y con las adecuadas condiciones de 
seguridad y ergonomía.

RESIDENCIAS ESCOLARES

CONSERVATORIO SUPERIOR

• La Administración educativa 
debe mantener un contacto per-
manente con las Residencias Esco-
lares y tener flexibilidad para aten-
der las necesidades de cada una de 
ellas, ya que todas presentan pecu-
liaridades que las hacen diferentes.

• El perfil de parte del alumnado de 
las Residencias Escolares, deman-
da con urgencia el apoyo perma-
nente de un psicólogo que podría 
compartir varias RREE.

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Necesidad imperiosa de cubrir 
con inmediatez la ausencia de un 
maestro/a o cuidador/a. Las Resi-
dencias Escolares sufren grandes 
carencias desde que falte un traba-
jador/a. La figura del volante es in-
suficiente porque en muchas oca-
siones está cubriendo otro centro. 
Por ello se pide aumentar la plan-
tilla volante que cubre este tipo de 
demandas.

• Construcción y uso de instalacio-
nes deportivas para el alumnado y 
el Personal de la Consejería.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos di-
rectivos paritarios. Declaración de 

"Espacios Libres de Machismo" en 
los centros educativos, en las aulas 
o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.
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CONSERVATORIO PROFESIONAL

IGUALDAD DE GÉNERO

• Recuperación del horario lectivo 
y de permanencia previo a los re-
cortes ¡¡18 Horas YA!!

• Incremento de la red pública de 
centros que imparten enseñanzas 
Profesionales de Música en conso-
nancia con la demanda social de 
este tipo de enseñanzas y garanti-
zando el acceso de todas las per-
sonas que lo soliciten.

• Negociación de un Reglamento 
Orgánico propio que reconozca 
las especificidades de los Conser-
vatorios Profesionales de Música.

• Consolidación del personal existen-
te con procedimiento para adquirir 
el estatus funcionarial en los diferen-
tes colectivos (laborales, interinos).

• Simplificación de los docu-
mentos de carácter pedagógico 
evitando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación in-
necesaria. Correcta implementa-
ción de las TIC para simplificar las 
tareas pedagógicas.

• Obtención de un espacio para el 
CPM independiente de los CSMC, 
de manera que pueda organizar 
una vida pedagógica plena.

• Ampliación al máximo el tiempo 
de apertura del centro, tanto para 

las actividades y agrupaciones del 
centro como para las promovidas 
por la Comunidad Educativa y las 
de apoyo a la actividad cultural de 
la sociedad.

• Se considerarán dos horas lec-
tivas para las tareas de diseño y 
elaboración de materiales didác-
ticos específicos y la preparación 
de pruebas de acceso a otros ni-
veles educativos a todo el profeso-
rado que imparte docencia en los 
Conservatorios Profesionales de 
Música.

• Creación del Departamento de 
Orientación en todos los Conser-
vatorios.

• Dotación de personal no docente 
en unas cotas mínimamente razo-
nables. La actual dotación de PAS 
es insuficiente.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos di-
rectivos paritarios. Declaración de 
"Espacios Libres de Machismo" en 
los centros educativos, en las aulas 
o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

• Aplicación inmediata en los cen-
tros docentes de las medidas con-
templadas en la Ley contra la Vio-
lencia de Género.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y organi-
zación, fomentando equipos direc-
tivos paritarios.

• Inclusión en el currículo es-
colar y en los Planes de Acción 
Tutorial de la educación para la 
Igualdad, la Educación Afecti-
vo-Sexual, prevención de la Vio-
lencia Machista y resolución de 
conflictos.

• El tiempo de incapacidad transi-
toria durante el periodo de licencia 
por maternidad no debe compu-
tar como baja.

• Inclusión en el calendario escolar 
como fechas a conmemorar el 25 
de noviembre y el 8 de marzo.

• Utilización de un lenguaje no se-
xista, tanto en la documentación 
como en la comunicación diaria.

• Perspectiva de género en todas 
nuestras acciones sindicales.

• Declaración de "Espacios Libres 
de Machismo" en los centros edu-
cativos, en las aulas o grupos.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

• Dotación al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Conseje-
ría de Educación de los medios téc-
nicos y humanos necesarios para la 
realización de su cometido de for-
ma eficiente. Hay que evitar la ac-
tual parálisis funcional del Servicio 
y que sus funciones se externalicen.

• Evaluación por parte del Servicio 
de Prevención de los riesgos de los 
puestos de trabajo y presentación 
de los resultados de forma transpa-
rente. Adopción de las medidas de 
prevención y protección derivadas 
de las evaluaciones realizadas.

• Inclusión de los riesgos psicoso-
ciales en todas las evaluaciones de 
riesgos laborales. Dada la comple-
jidad de tratamiento de los acosos, 
se precisa el establecimiento en la 
Administración de un equipo de ex-
pertos técnicos con la participación 
sindical que garantice transparen-
cia en el proceso y alta cualificación 
en el diagnóstico.

• Integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la gestión 
integral de los centros educativos 
mediante un desarrollo de Planes 
de Prevención, con participación 
de los trabajadores y las trabajado-
ras y de sus representantes en sus 
diferentes fases (implantación, apli-
cación, evaluación de riesgos, pla-

nificación, organización preventiva, 
acceso a la documentación, etc…).

• Elaboración de un registro de acci-
dentes y enfermedades derivadas 
del trabajo a fin de tomar las me-
didas preventivas adecuadas para 
evitar que se reiteren. Dicho registro 
permitirá determinar los índices es-
tadísticos adecuados que posibili-
ten valorar y mejorar la eficacia de 
la labor preventiva. Dichos índices 
deben ser públicos.

• Apoyo efectivo desde la Adminis-
tración a la tarea desarrollada por 
los Coordinadores/as de Prevención 
de Riesgos Laborales de Centros 
Educativos. Esta figura debe contar 
con los medios necesarios para rea-
lizar su labor y recibir la formación e 
información adecuada para la reali-
zación de su cometido. Creación de 
un centro de asesoramiento técnico 
on-line y telefónico para los coordi-
nadores/as de prevención de riesgos 
laborales de los centros.

• Plan de vigilancia de la salud para 
cada puesto de trabajo a través de 
Servicios Públicos. Estos planes 
contendrán exámenes de salud y 
estudios epidemiológicos con regu-
laridad anual, que relacionen enfer-
medades del trabajo y condiciones 
laborales, incluyendo la prevención 
de aquellas patologías que se pu-

dieran activar por la edad o com-
ponentes genéticos, asegurando en 
todo momento la protección de los 
datos obtenidos para fines médicos. 
Sólo se someterá a estos reconoci-
mientos el profesorado que volun-
tariamente así lo desee.

• Dotación de personal y material 
sanitario en los centros educativos. 

• Adaptación de los puestos de tra-
bajo para aquellos trabajadores y 
trabajadoras que así lo precisen.
 
• Actualización y mantenimiento 
de la operatividad de los Planes de 
Emergencia y Autoprotección de 
los Centros educativos, cuya ela-
boración no debería recaer en los 
equipos directivos, sino en técnicos 
cualificados. Mejora de las instala-
ciones, sistemas de emergencia y 
vías de evacuación.

• Trabajo en ambientes libre de 
amianto. Retirada y/o encapsu-
lamiento de los elementos cons-
tructivos que contengan fibras de 
amianto bajo las condiciones de se-
guridad adecuadas.

• Planes para las situaciones de ries-
go en colectivos específicos: profe-
sorado interino, mujeres, itinerantes, 
escuelas rurales, centros penitencia-
rios, centros de educación especial…

• Establecimiento de un protocolo 
de actuación ante el acoso moral 
y psicológico, que conlleve la ase-
soría psicológica y legal para todos 
los/as trabajadores/as, así como 
el seguimiento de los estudios de 
incidencia en centros de trabajo, 
para poder evaluar y tomar medi-
das correctoras y preventivas para 
que las eviten.

• Difusión entre todos los trabaja-
dores y trabajadoras de la ense-
ñanza de las patologías recogidas 
en el cuadro de enfermedades 
profesionales del sistema de la 
Seguridad Social. Simplificación 
de los trámites burocráticos para 
su reconocimiento.

• Oferta por parte de la Consejería 
de Educación de formación so-
bre salud laboral dirigida a tanto 
a coordinadores/as de preven-
ción de riesgos laborales como 
a equipos directivos, así como al 
conjunto del profesorado. Dicha 
formación tiene que incluir la 
perspectiva de género. Asimismo, 
ofertará cursos de formación a 
todo el profesorado en cada cen-
tro sobre emergencias y evacua-
ciones, protocolos de actuación 
ante el acoso moral y psicológico, 
frente a agresiones, urgencias mé-
dicas e inclemencias meteoroló-
gicas, cuidado de la voz, buenas 
prácticas en alimentación, etc...

• Funcionamiento normalizado de 
los comités de Seguridad y Salud 
Insulares, del Comité Sectorial de 
Educación y del Comité Interde-
partamental, según marca la nor-
mativa vigente.

• Reconocimiento efectivo de la 
importancia de los delegados y 
delegadas de prevención como 
representantes de los trabajadores 
y trabajadoras en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales, par-
ticipación en las tareas preventivas 
de la Consejería de Educación, do-
cumentación que acredite su con-
dición, y formación adecuada para 
desarrollar sus funciones a cargo 
de la Administración tal como re-
coge la normativa.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
• Climatización de los centros con 
energías renovables.

• Equipamiento de los centros con 
placas fotovoltaicas.

• Dotar a las aulas con contenedo-
res específicos para el reciclaje, 
con el fin de seleccionar en origen 
los diferentes residuos.

• Emplear materiales de calidad que 
mejoren el aislamiento térmico de 
los centros de nueva creación o en la 
ampliación de centros ya existentes.

• Fomentar los huertos escolares 
ya que producen alimentos salu-

dables y transmiten valores educa-
tivos y ambientales.

• Sombrear los patios educativos 
con árboles o cubiertas vegetales.

• Crear la figura del coordinador am-
biental con disponibilidad horaria.

• Auditar energéticamente todos 
los centros de Canarias a fin de al-
canzar la eficiencia energética.

• Sistema de control de alumbra-
do que asegure la iluminación 
adecuada mientras sea necesa-
rio y durante el tiempo que sea 
preciso.

• Incluir en el currículo la educa-
ción ecológica como eje transver-
sal que forme al alumnado tanto 
en la teoría como en la praxis del 
cuidado del medio ambiente.

• Formar al profesorado mediante 
un plan específico de formación en 
centros durante el horario lectivo.

• Utilizar material ecológico mar-
cado por la sostenibilidad y apro-
vecharlo al máximo.

• Consumir alimentos locales eco-
lógicos en los comedores escola-
res de los centros, propiciando así 
una alimentación más respetuosa 

con el medio ambiente y más cer-
cana a los consumidores.




