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PROGRAMA ELECTORAL 
2018/2022
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.
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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 
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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 
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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 
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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.

PROGRAMA ELECTORAL 
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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.

PROGRAMA ELECTORAL 
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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

PROGRAMA ELECTORAL 
STEC-IC  2018/2022
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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.

PROGRAMA ELECTORAL 
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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.

PROGRAMA ELECTORAL 
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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.
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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”.




