
requisito para el abono de los sexenios 
que le correspondan, en función de su 
antigüedad o formación.  

A partir de dicha fecha, para obtener un 
nuevo sexenio los docentes tendrán que 
acreditar 100 horas de formación para 
cada nuevo sexenio o la parte proporcio-
nal de formación de los años que le falten 
para cumplirlo. Por ejemplo, si a la entra-
da en vigor del acuerdo, te faltara un año 
para cumplir un nuevo sexenio, solo ten-
drás que realizar 16,66 horas de forma-

ción en ese año. 

Soy interino/a... 
¿Tengo tam-
bién derecho a 
cobrar los 
sexenios? 

Sí. Los sexenios 
serán cobrados 
por todos los 
docentes de cen-
tros públicos no 
universitarios de 
Canarias. 

¿El requisito en otras Comunidades 
Autónomas es también de 100 horas 
de formación para cobrar cada sexe-
nio? 

Efectivamente. En la inmensa mayoría de 
las Comunidades Autónomas, el requisito 
para acceder a los sexenios es haber reali-
zado 100 horas de formación en los 6 
años. 

¿Y las cantidades? ¿Son similares a 
las del resto de Comunidades Autó-
nomas? 

Sí. Aproximadamente, con este Acuerdo 
nos situaríamos en la media de lo que se 
cobra en el estado español en concepto 
de sexenios. 

      

y Otros Complementosy Otros Complementosy Otros Complementos   

 

 

www.stec.es 
stec@stec.es 

Puede que alguien 
caiga en la  

tentación de  
intentar arrogarse 

búrdamente el 
éxito de este 

Acuerdo, pero es 
indudable que ha 

sido un logro 
 colectivo.  

¡La unión hace la 
fuerza! 

¿Qué son los sexenios? 

Es un complemento retributivo de for-
mación permanente comúnmente de-
nominado “sexenios” que se cobra (por 
cada 6 años de docencia) en todas las 
Comunidades Autónomas del estado es-
pañol y que en Canarias, en virtud del 
Acuerdo firmado por el STEC-IC y otras 
organizaciones sindicales, también se co-
menzará a cobrar. 

¿Al cobrar los sexenios perderé los 
trienios? 

No. El cobro de 
los sexenios u 
otros comple-
mentos contem-
plados en el 
Acuerdo supon-
drá solo incre-
mentos salaria-
les, sin que nues-
tras retribucio-
nes actuales se 
vean disminuidas. 

¿Cuándo comenzaremos a cobrar lo 
sexenios? 

El 1 de enero de 2018 ya comenzaremos 
a cobrar parte de los mismos. Se implan-
tarán gradualmente durante un periodo 
transitorio de 5 años (2018-2022).  

¿Hay un máximo de sexenios que 
puedo cobrar? 

Sí. El máximo se fija en cinco sexenios lo 
que equivale a 30 años de servicio. 

¿Qué requisitos tengo que cumplir 
para poder cobrar los sexenios?  

A 1 de enero de 2018 se reconocerá 
automáticamente a todos los docentes 
la antigüedad de servicio como docen-
te, sin que tengan que aportar ningún 

Preguntas y Respuestas sobre el Acuerdo  
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¿Los requisitos para cobrar los 
sexenios contemplados en este 
Acuerdo son los mismos que se 
exigían en el preacuerdo de sexe-
nios de 2008, rechazado en refe-
réndum por el profesorado de 
Canarias? 

No. En absoluto. Los requisitos de 
2008 contemplaban una elevada canti-
dad de contrapartidas a realizar por 
los docentes, muchísimo mayores que 
los requisitos planteados en este 
acuerdo (solo 100 horas de formación 
en 6 años para los nuevos sexenios). 
Lo puedes contrastar fácilmente en la 
comparativa en pdf que puedes con-
sultar siguiendo el código QR situado 
al margen de este texto. 

¿Y qué tipo de formación es la 
que me vale para lograr cobrar 
los nuevos sexenios que vaya 
cumpliendo? 

¿O sea, por ejemplo, que si tengo 
4 sexenios, cuando estén total-
mente implantados en 2022, co-
braría 419 € más mensualmente? 

Efectivamente esa sería la cantidad 
que cobrarías mensualmente en 14 
pagas en tu caso. En la columna 
“Acumulado” de la tabla anterior po-
drás comprobar la cantidad total a 
cobrar en función del número de 
sexenios que tengas. 

¿Y cuando comenzaremos a co-
brar esas cantidades en su totali-
dad? 

La implantación de los sexenios será 
progresiva en un plazo de 5 años 
(2018-2022). Es decir, a partir de 
2022 y los siguientes años hasta tu 

 

 

B O L E T Í N  E S P E C I A L  A C U E R D O  S E X E N I O S  

Comparativa requisitos 
Sexenios 2008 - 2017  

jubilación, sí cobrarás las cantidades 
completas que te correspondan, según 
el número de sexenios que tengas 
acumulados. 

¿Y, mientras tanto, cuantos sexe-
nios vamos a cobrar a partir de 
2018 y los siguientes años hasta 
2022? 

Durante el periodo transitorio de im-
plantación (2018-2022), año a año se 
irá implantando un nuevo sexenio. Así, 
todo el profesorado que le corres-
ponda por antigüedad, en 2018 cobra-
rá el primer sexenio. En 2019, se co-
brará el primer y segundo sexenio y 
así sucesivamente hasta que en 2022 
todo el profesorado, con la antigüe-
dad requerida, cobrará ya los 5 sexe-
nios completos. 

Recuerda que para el tiempo ya traba-
jado hasta el 1 de enero de 2018 no 
tendrás que acreditar formación algu-
na. Respecto a los nuevos sexenios 
que vayas sumando por la antigüedad 
adquirida a partir de dicha fecha, se ha 
conseguido que, dentro de los límites 
legales, se amplíe al máximo el tipo de 
formación y las entidades que lo pue-
den certificar.  

Vale, todo eso está más o menos 
bien, pero… ¿Cuánto voy a co-
brar por los sexenios? 

Una vez culminado el periodo transi-
torio de implantación (en 2022) todos 
los docentes cobrarán los sexenios 
atendiendo a las siguientes cantidades 
teniendo en cuenta que se abonarán 
en 14 pagas (es decir, que también se 
cobrarán junto con las pagas extras). 
Lo  puedes  ver  claramente  en  la 
siguiente tabla:  
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¿Y durante ese periodo transitorio de 
implantación, hasta 2022, como se apli-
carán los sexenios? 

Durante el periodo de implantación (2018-
2022), las cantidades globales que se cobrarán 
por sexenios se distribuirán en función de la 
antigüedad de cada docente. Se ha establecido 
un sistema de implantación “parcialmente” 

B O L E T Í N  E S P E C I A L  A C U E R D O  S E X E N I O S  

butiva suscrito? 

El Acuerdo recoge otros nuevos com-
plementos salariales que también incre-
mentarán la nómina de gran parte del 
profesorado. En concreto, recoge un 
complemento por tutorías, comple-
mentos por ejercer determinados car-
gos de responsabilidad (Coordinación 
de Convivencia, Coordinación de Pre-
vención de Riesgos Laborales y Coor-
dinación de TIC). También se recoge 
un incremento del 5% mensual en el 
complemento de especial responsabilidad 
de los cargos directivos. 

¿Cómo se cobrarían esos otros comple-
mentos? 

Se comenzarían a cobrar, de acuerdo con la 
siguiente tabla, en las cantidades y fechas 
señaladas: 

Como puedes comprobar, en 2022 ya todo el 
profesorado estaría cobrando las cantidades 
exactas que le correspondan en función de los 
sexenios que tenga acumulados. 

Pero… los qué tenemos poca antigüe-
dad cobraremos al principio una canti-
dad algo baja por sexenios… 

Se podría entender que sí, al igual que ocurre 
con los trienios, pero hay que considerar que 
los sexenios es un complemento que cobrarás 
durante toda tu vida profesional y que las can-
tidades que cobres se irán incrementando 
notablemente cuando vayas adquiriendo ma-
yor antigüedad como docente. Por tanto, si 
sumas los totales que percibirás a lo largo de 
tu vida laboral, podrás observar que las canti-
dades son notablemente relevantes. 

Y… ¿qué otros complementos retributi-
vos recoge el Acuerdo de mejora retri-

proporcional para garantizar que los docen-
tes más veteranos, próximos a la jubilación, y 
que llevan muchos años con sus salarios mer-
mados, se vean beneficiados aunque sea solo 
en parte, antes de jubilarse. De esta forma, la 
implantación se realizará atendiendo a las 
cantidades que se reflejan en la siguiente 
tabla: 

 

Importes acumulados 



Otra duda… ¿Con este acuerdo significa 
que recuperamos todo el salario que 
hemos perdido en los últimos años y 
que ya no podremos reclamar? 

No, por supuesto. Este acuerdo y el STEC-IC 
se lo ha dejado muy claro a la Administración 
reiteradamente, en ningún caso implica que se 
puedan entender como incluidos los descuen-
tos que el profesorado viene padeciendo en 
nómina desde el 2010, ni la pérdida de poder 
adquisitivo debida al desfase entre los incre-
mentos salariales y del IPC de los últimos 20 
años. Sin duda y ahora con mayor fuerza si 
cabe, el STEC-IC seguirá reivindicando la re-
cuperación de esas cantidades injustamente 
sustraídas al profesorado. 

¿Y el resto de cuestiones relativas a las 
condiciones laborales del profesorado 
que han empeorado en los últimos 
años? ¿La Consejería ha exigido que nos 
olvidemos de ellas? 

No, y si lo hubiera hecho no se habría acepta-
do. Igualmente, desde el STEC-IC no admiti-
mos que tan siquiera se llegue a insinuar que 
esta mejora retributiva, por sí sola, pueda su-
poner la mejora de la calidad del sistema edu-
cativo. Si de verdad se quiere mejorar los re-
sultados académicos y la calidad del sistema, 
deben invertir, además, en otras medidas co-
mo reducción de ratios, reducción del 
horario lectivo y del de permanencia en el 
centro educativo (con especial incidencia 
en la demanda de vuelta a las 18 
horas) ,  incremento de planti -
llas, eliminación del exceso de burocracia, 
etc, etc… El STEC-IC, con independencia de 
este acuerdo retributivo, seguirá exigiendo 
negociación inmediata sobre estas y otras rei-
vindicaciones fundamentales. 

¿Este Acuerdo de retribuciones implica 
algo más? 

Este acuerdo para la mejora de las retribucio-
nes de los docentes no se vincula a nada más. 
Sin embargo, si es cierto que el mismo se en-
marca dentro del “Plan de Reconocimiento 
Profesional y Social del Profesorado”. En 
concreto, este acuerdo desarrolla la medida 
6º de dicho Plan. Hemos exigido que los 
otros 5 puntos previos, donde hay cuestiones 
que consideramos positivas y otras que no lo 
son en absoluto, sean también objeto de ne-
gociación futura.  

¿Se ha mantenido la unidad sindical en 
la negociación?  

Con esfuerzo y trabajo así ha sido, demos-
trándose –una vez más- que solo la unidad 
sindical y del profesorado puede conseguir 
mejorar nuestras condiciones laborales y 
salariales.  

¿Porqué no se ha realizado una 
consulta entre el profesorado para 
ratificar este Acuerdo retributivo?  

Pese a que el STEC-IC lo propuso reite-
radamente y de forma pública, no se 
alcanzó un consenso al respecto con el 
resto de organizaciones sindicales, co-
mo nos hubiera gustado.  

Un última pregunta... ¿Porqué la 
Consejería de Educación ha propuesto 
ahora este Acuerdo de mejora retribu-
tiva?  

No es ningún "regalo". La actualización sala-
rial del profesorado canario es una demanda 
sobre la que llevamos insistiendo todos los 
sindicatos desde hace muchos años. Además, 
es muy importante recordar que el Gobier-
no de Canarias está obligado a mejorar las 
retribuciones de los docentes para poder 
cumplir la Ley Canaria de Educación que 
así lo establece. Esta Ley, aprobada por el 
Parlamento de Canarias en 2014, fue 
fruto de una Iniciativa Legislativa Po-
pular de la Comunidad Educativa que 
contó con el apoyo de más de 35.000 
firmas. El STEC-IC participó activamen-
te en esa Iniciativa Legislativa Popu-
lar hasta el punto de que dos miembros 
de nuestra organización formaron parte 
de las ocho que conformaron la promo-
tora para recoger las firmas y presen-
tarlas al Parlamento de Canarias.   

Bien. Me han aclarado bastante, pero 
aún me quedan dudas sobre el Acuer-
do…  

Lógico porque tiene cierta complicación. 
Puedes hacer todas tus consultas al STEC-IC 
mediante los cauces habituales y a través de 
nuestro servicio de consultas e información 
gratuito vía WhatsApp: 

 

  

¡CONTIGO SOMOS STEC-IC! 
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 La Ley 
Canaria de 
Educación 
obliga al 
Gobierno 

autonómico a 
mejorar los 
salarios del 

profesorado. 

 Texto 
completo 
Acuerdo 


