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El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la provincia de Las Palmas, en 
su sesión celebrada el lunes 21 de marzo de 2011, acordó, para su envío a la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los centros de 
trabajo, así como su difusión a través de los medios de cada organización sindical, la siguiente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Una de las condiciones indispensables para poder desarrollar un modelo educativo 
digno y de calidad es contar con las plantillas de docentes que permitan una educación 
personalizada. Los graves recortes presupuestarios que sufrimos en materia educativa en 
Canarias - entre otros los que afectan a las sustituciones de las bajas en los centros 
educativos-  están suponiendo un grave riesgo para el derecho a la educación de la ciudadanía 
y en las condiciones de salud del profesorado. 
 
Segundo.-  La obligatoriedad de la elaboración y puesta en marcha del Plan de Sustituciones 
de corta duración –convertida actualmente en cualquier período de duración- y que nos vino 
impuesta de manera unilateral por la Consejería de Educación en las Instrucciones para el 
comienzo del presente curso escolar, ha producido cambios en la jornada laboral del trabajo 
del profesorado y en el cálculo de la disponibilidad horaria del centro (vulnerando el 
ordenamiento jurídico vigente: Acuerdo Marco de 2002), provocando que todas las horas 
lectivas y complementarias de permanencia en el centro que no se esté directamente 
impartiendo clases, o que se estén desarrollando en programas de apoyo y refuerzo educativo, 
están siendo supeditadas a que haya que participar en este plan de sustituciones de ausencias 
y bajas del profesorado. Como consecuencia de ello, y entre otras, no se están pudiendo llevar 
a cabo medidas de atención a la diversidad, tareas imprescindibles para el funcionamiento del 
centro (dirección, actividad administrativa, gestión de recursos humanos y materiales, gestión 
económica, coordinación pedagógica, coordinación de programas de enseñanza y 
aprendizaje), potenciación de la convivencia, etc.  
 
Tercero.- La implantación de este Plan de Sustituciones,  sin negociación alguna, así como la 
dinámica constante de la Consejería de Educación de no cubrir las bajas del profesorado aún 
siendo superiores a 15 días, está suponiendo - y sin negociación alguna-  una vulneración de 
las condiciones laborales y de la salud laboral del profesorado. Durante el presente curso, 
los/as docentes están sufriendo un aumento en el número de horas de atención directa con el 
alumnado y del alumnado a atender,  lo cual está dificultando enormemente el poder garantizar 
la atención y el aprendizaje, y por tanto, el derecho a la educación.  A todo ello, hay que añadir 
el tener  que realizar las propias tareas implícitas en su horario y jornada laboral fuera de ésta,  
ya que ellas están supeditadas a las sustituciones de lo/as compañeros/as, lo que está 
produciendo una sobrecarga laboral para el profesorado. 
 
 
Por todo ello, 
 
EXIGIMOS que la Consejería de Educación asuma su responsabilidad de garantizar los 
derechos del alumnado, las familias y del profesorado, y lleve a cabo de manera 
inmediata una política de sustituciones del profesorado que garantice que se cubran 
puntualmente las ausencias y bajas que se producen en los centros, asegurando con 
ello la calidad del servicio público, la necesaria organización y funcionamiento de los 
centros, unas condiciones dignas de salud laboral para el profesorado y el 
mantenimiento del empleo público para el profesorado interino y sustituto. 
 


