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LA SOSTENIBILIDAD: 
FACTOR CLAVE PARA 
LA EDUCACIÓN DEL 
PRESENTE Y DEL FUTURO

El STEC-IC se ha declarado 
sindicato ecologista y ha creado 
el Área de Sostenibilidad para 
canalizar nuestras propuestas 
medioambientales.
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INSUFICIENTE 
ACUERDO SOBRE
LISTAS DE EMPLEO

TIEMPO DE MUJERES, 
MUJERES EN EL TIEMPO

Los interinos con menos de 
tres años de experiencia y los
aprobados sin plaza serán los 
principales perjudicados por
la nueva normativa.

Este año nuestro tradicional 
calendario de mujer está 
dedicado a las mujeres 
en la música.
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POR LA BAJADA DE RATIOS 
EN TODAS LAS ETAPAS 

Y LAS 23 HORAS LECTIVAS 
EN INFANTIL-PRIMARIA

LA FUERZA 
DE LA ENSEÑANZA
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EL TIEMPO DE 
LAS PROMESAS 
FINALIZÓ
No vale dar más largas, toca 
apostar sin titubeos por una 
educación pública de calidad 
dotada de la necesaria 
inversión presupuestaria.
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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

      www.stec.es

      m.stec.es

escuelacanaria.com
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El STEC-IC, como organización mayoritaria en el 
sector público educativo, demanda al Gobierno de 
Canarias una apuesta clara por la Educación Públi-
ca Canaria. La hora de las promesas ha pasado y ha 
llegado el momento de cumplir con lo prometido. 
Si de verdad se cree en lo público y se apuesta por 
una educación de calidad que garantice el futuro 
de las nuevas generaciones, ha llegado el momento 
de demostrarlo. Una educación de calidad se cons-
truye con centros modernos, debidamente equipa-
dos y con la dotación precisa de docentes adecua-
damente formados, motivados y con los medios y 
recursos óptimos a su alcance para poder atender 
todas las necesidades que el alumnado demanda.

Y para que la educación pública cuente con todo eso 
es indispensable disponer de un presupuesto a la al-
tura de esas necesidades. No es posible, por ejemplo, 
generalizar la educación de 0 a 3 años, sin contratar 
más profesorado y auxiliares educativos. Tampoco 

se puede atender a la diversidad ni a las necesidades 
específicas de atención educativa (NEAE) de nues-
tro alumnado con unas ratios elevadas, con planti-
llas docentes insuficientes, con profesorado que im-
parte 25 horas lectivas a la semana o sin programas 
específicos para atención a la diversidad.

Para todo ello y mucho más, es necesario que se 
cumpla con lo establecido en el artículo 72 de la 
Ley Canaria de Educación que dispone que el pre-
supuesto educativo deberá alcanzar, cuanto me-
nos, el 5% del PIB en 2022. Sin embargo, y pese a 
la ligera mejoría presupuestaria en 2020, seguimos 
muy lejos del objetivo del 5% previsto en dicha ley.

No vale dar más largas, toca apostar sin titubeos por 
una educación pública de calidad dotada de la ne-
cesaria inversión presupuestaria.

Secretariado Nacional del STEC-IC

EL TIEMPO 
DE LAS 
PROMESAS 
FINALIZÓ
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La movilización colectiva culminó 
con la recuperación, a partir del 
presente curso escolar 2019-2020, 
del horario de 18 horas lectivas y 24 
de permanencia para el profesora-
do de Secundaria y otros cuerpos, 
suprimido desde 2012 con la excu-
sa de los recortes en educación.

La lucha del profesorado afectado, 
canalizada por el STEC-IC, ha sido 
larga y no han faltado los momen-
tos difíciles, pero la insistencia en 
la justa reivindicación al final tuvo 
sus frutos, traduciéndose en la re-
cuperación de dicho horario. Esto 
es señal de que podemos alcan-
zar los objetivos propuestos si nos 
movilizamos para conseguirlos.

Sin embargo, esta no es la única 
reivindicación horaria del STEC-IC. 
También el Cuerpo de Maestros 
merece que su horario se reduzca, 
y así lo hemos venido incluyendo 
en nuestros programas electorales.

Actualmente, las maestras y maes-
tros tienen un horario de 25 horas 
lectivas (incluidas las contabili-
zadas sin docencia directa con el 
alumnado) y 28 horas de perma-
nencia en el centro. La normativa 
estatal recomienda que, en ningún 
caso, el horario docente supere las 
23 horas lectivas, permitiendo le-

galmente, por tanto, la reducción 
del actual horario. Es por ello que 
urge movilizarse en demanda de 
la reducción horaria también en 
Infantil y Primaria, pasando a un 
máximo de 23 horas lectivas, in-
cluidas tanto las de docencia di-
recta con el alumnado como sin 
el mismo. Ello conllevaría rebajar 
también las horas de permanen-
cia de periodicidad fija en el cen-
tro hasta las 26 horas semanales.

La decisión de disminuir el horario 
en Infantil-Primaria depende sólo 
de la voluntad política del Gobier-
no de Canarias, que ya ha aplica-
do reducciones horarias no sólo al 
profesorado de Secundaria y otros 
cuerpos, sino también al resto del 
personal de otras Consejerías, por 
lo que el cuerpo de maestros su-
fre un doble agravio comparativo 
ya que:

1. Es el único cuerpo de todos los 
empleados/as públicos del Gobier-
no de Canarias cuyo horario no se 
ha visto rebajado.

2. En otros territorios del Estado 
también se está avanzando en la 
reducción horaria para el personal 
docente de Infantil-Primaria cues-
tión que aún no se ha aplicado en 
Canarias.

Es por ello que desde el STEC-IC 
llamamos a todo el profesorado a 
continuar con las movilizaciones 
iniciadas, y con las futuras que se 
planteen, hasta conseguir que se 
le reduzca también la carga hora-
ria a las maestras y maestros de 
Infantil-Primaria.

Igualmente, consideramos de vi-
tal importancia la exigencia de 
reducción inmediata de las ra-
tios (número de alumnos por aula 
y/o docente) en todas las etapas 

POR LA BAJADA DE RATIOS 
EN TODAS LAS ETAPAS 
Y LAS 23 HORAS LECTIVAS 
EN INFANTIL-PRIMARIA

educativas al considerar este un 
elemento determinante para el 
buen desarrollo de nuestra tarea 
docente y la mejora de la calidad 
educativa en todos sus aspectos. 
Hay que recordar, además, que Ca-
narias sufre una de las ratios más 
elevadas del Estado español razón 
añadida para insistir en esta justa 
demanda.

En este sentido y dentro de la cam-
paña impulsada por el STEC-IC, ya 
hemos realizado una primera en-
trega ante la Consejería de Educa-
ción de 2.500 firmas reclamando 
las 23 horas lectivas en Infantil y 
Primaria y la bajada de las ratios 
en todas las etapas educativas.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC 

SI QUIERES APOYAR 
LA CAMPAÑA, 

FIRMA A TRAVÉS 
DEL CÓDIGO QR.
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INSUFICIENTE ACUERDO
SOBRE LISTAS DE EMPLEO
LOS INTERINOS CON MENOS DE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA Y LOS APROBADOS
SIN PLAZA SERÁN LOS PRINCIPALES PERJUDICADOS POR LA NUEVA NORMATIVA

El STEC-IC, como organización 
mayoritaria en el sector público 
educativo de Canarias, ha defen-
dido siempre un sistema de listas 
de empleo docente que garantice 
la estabilidad del profesorado in-
terino. Así, por ejemplo, durante 
las décadas de los 80 y 90 suscri-
bió diversos acuerdos para este 
importante colectivo que benefi-
ciaban a dicho profesorado y re-
sultaban positivos para el sistema 
público educativo en su conjunto. 
La estabilidad del docente trasla-
daba tranquilidad al aula, al tiem-
po que la experiencia y formación 
adquirida con los años se conver-

tía en un capital que se rentabili-
zaba positivamente.

Sin embargo, esta situación empe-
zó a revertirse a partir de 2003 con 
la derogación del último Pacto de 
Estabilidad y su sustitución por el 
Primer y Segundo Protocolos de 
Gestión de Recursos Humanos has-
ta que en 2010 se aprobó el todavía 
vigente Decreto 74/2010. Merece la 
pena señalar que el STEC-IC nunca 
firmó ninguno de los dos protoco-
los ni apoyó el Decreto 74/2010 por 
considerarlos lesivos para el profe-
sorado interino, cuestión que si hi-
cieron el resto de sindicatos.

Nueve años después de la ignomi-
niosa firma del 74/2010, la Admi-
nistración y el resto de sindicatos, 
con la única oposición del STEC-
IC, han llegado a un acuerdo que 
vuelve a dejar a buena parte de los 
integrantes de las listas de empleo 
totalmente desprotegidos, per-
diéndose una oportunidad históri-
ca para solucionar la injusticia que 
supuso aquel Decreto.

Al dejar fuera de la primera lista 
del nuevo acuerdo a los docentes 
interinos con menos de tres años 
de servicios, ponen en peligro su 
opciones de empleo en el futuro 

puesto que, si en un proceso selec-
tivo tienen un mal resultado, po-
drían verse muy perjudicados en 
su posición en la lista correspon-
diente perdiendo toda opción de 
volver a trabajar en muchos años. 
En la misma situación se encon-
trarán los aprobados sin plaza de 
una oposición que, cuando se con-
voque la siguiente, dos años más 
tarde, tampoco habrán acumulado 
los tres años de experiencia para 
entrar en la primera lista.

Desde el STEC-IC tratamos de me-
jorar este acuerdo con una pro-
puesta que presentamos avalada 
con más de 2100 firmas recogidas 
en solo 72 horas solicitando que en 
la primera lista se incluyera a todo 
el profesorado que tuviera algún 
tiempo de servicio. Sin embargo 
esta propuesta fue desestimada y, 
por ello, denunciamos la falta de 
voluntad negociadora de la Con-
sejería de Educación y la escasa 
sensibilidad mostrada por los fir-
mantes del acuerdo hacia las per-
sonas que más precariedad laboral 
sufren dentro del sistema.

Aún así, el STEC-IC seguirá esforzán-
dose para que en futuras mesas de 
negociación se consiga mejorar la 
normativa que desarrolle este acuer-
do de la manera más beneficiosa 
para el profesorado afectado, es-
pecialmente para aquél que se en-
cuentra en situación más precaria.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC 
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- Requisito: Ser calificado por el tribunal en alguna
  de las especialidades convocadas de cuya lista
  forme parte o desee ser incluido.

 - Sistema de conformación: Reordenación tras cada
  procedimiento selectivo (no afecta a las oposiciones
  2019).

- Integrantes: Aspirantes presentados y no 
  seleccionados en el procedimiento selectivo que
  hayan expresado su voluntad de formar parte
  de las listas de empleo. 

CRITERIOS DE REORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN INDIVIDUAL

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL*
 (A) La experiencia docente en centros públicos de 
 Canarias (50%). Cada año se multiplicará por un
 valor a determinar.

CRITERIOS DE REORDENACIÓN
1. En primer lugar (Lista 1), los integrantes de
listas de empleo vigentes con una antigüedad 
superior a tres años de experiencia docente
en centros públicos de Canarias, ordenados
según la puntuación individual de cada
integrante.

El STEC-IC estudiará las acciones a impulsar en relación a este “mal”
acuerdo y velará porque en su desarrollo normativo mejore todo lo posible.

¡A TENER EN CUENTA!

- Aplicación: En futuros procedimientos selectivos.
  No afectaría a la actualización de las listas de empleo
  derivada de las oposiciones 2019. 

2. A continuación (Lista 2), el resto de 
candidatos/as ordenados según la puntuación
individual de cada integrante. 

(B) La nota de oposición (50%). Se valorará la mejor
de los tres últimos proceso selectivos en la CCAA
Canaria en la misma especialidad a la que se opta. 

* Pendiente de definir otros méritos como la formación 
   y/o la evaluación de la práctica profesional.

El STEC-IC TE LO EXPLICA
ACUERDO LISTAS DE EMPLEO

A la espera de que se desarrolle normativamente el Acuerdo de Listas
de Empleo firmado por la Administración Educativa y el resto de
sindicatos, con la única oposición del STEC-IC, te explicamos las
cuestiones más relevantes del mismo.
El STEC-IC ha calificado como “insuficiente” este acuerdo al considerar 
que no garantiza la estabilidad laboral del personal integrante de las
Listas de Empleo, perjudicando especialmente a quienes tengan 
menos de 3 años de antigüedad y a los/as aprobados/as sin plaza. 
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El STEC-IC, organización mayori-
taria en el ámbito de la Educación 
Pública Canaria, ha celebrado en 
el Puerto de la Cruz su XI Congre-
so Nacional con participación de 
60 delegados y delegadas de todo 
el archipiélago pertenecientes al 
sector docente no universitario, 
al personal laboral de los centros 
educativos y al sector universitario. 
Además, se contó, en calidad de 
invitados, con una representación 
de la Confederación Intersindical 
de ámbito estatal y de Intersindi-
cal Canaria, confederaciones de las 
que forma parte el STEC-IC.

Durante tres días los delegados y 
delegadas del STEC-IC debatieron 
las dos ponencias presentadas al 
efecto sobre Política Educativa y 
Acción Sindical y sobre Organiza-
ción y Estatutos. Como resultado 
del debate, el STEC-IC, además de 
actualizar sus propuestas en todos 
los ámbitos, reforzó su inequívoca 
apuesta por la defensa y potencia-
ción del Sistema Público Educativo 
en Canarias. Igualmente se acor-
daron diversos cambios en la es-
tructura organizativa del sindicato 
así como en sus propios estatutos 
a fin de mejorar su funcionamien-

to interno y, en consecuencia, su 
capacidad de incidir en el ámbito 
educativo y social del archipiélago 
y del conjunto del estado.

Durante el Congreso, además de 
acordarse múltiples objetivos es-
pecíficos a alcanzar en los próxi-
mos años, se aprobaron resolu-
ciones concretas sobre la mejora 
de los presupuestos educativos, 
la implantación de las 23 horas 
lectivas en Infantil y Primaria y la 
bajada generalizada de ratios, el 
reconocimiento de las mujeres 
científicas de Canarias o la crea-

ALQUILER DE VIVIENDAS
PARA DOCENTES

XI CONGRESO DEL STEC-IC

EL STEC-IC ELIGE A SU NUEVO 
SECRETARIADO NACIONAL Y 
RENUEVA SU APUESTA POR 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ante la dificultad a la que se en-
frentan los docentes a la hora de 
encontrar vivienda de alquiler 
cuando tienen que cambiar de 
domicilio por razón de su destino, 
especialmente en islas no capitali-
nas, el STEC-IC cuenta en su página 
Web (stec.es) con un servicio para 
publicitar ofertas y demandas de 
alquiler de viviendas al objeto de 
facilitar la búsqueda.

Si eres docente y estás buscando 
vivienda o quieres ofertar alguna 
para alquilar, no dudes en utilizar 
este servicio que ya ha servido a 
cientos de docentes para encon-
trar vivienda.

El STEC-IC cuenta con una de las 
mejores asesorías jurídicas del Es-
tado especializada en el ámbito 
educativo, con un equipo de ju-
ristas de reconocido prestigio y 
experiencia. El asesoramiento es 
esencialmente gratuito para la afi-
liación y abarca todas las islas. Las 
numerosas sentencias ganadas, 
tanto individuales como colectivas, 
avalan su trabajo y solvencia. 

Para consultas o pedir cita con la 
asesoría jurídica, debes contactar 
con nuestros locales de Gran Cana-
ria y Tenerife durante los horarios 
habituales de apertura.

ASESORAMIENTO
JURÍDICO 
DE CALIDAD

ción de una Comisión de trabajo 
de estudios e investigaciones de 
carácter educativo.

El Congreso culminó con la pre-
sentación del libro “La Asamblea 
secuestrada”, del compañero Gui-
llermo Martínez de la ULPGC; las 
intervenciones de las delegaciones 
invitadas y la elección del nuevo 
Secretariado Nacional del STEC-IC 
que pasa a estar conformado por 
21 miembros. 

El nuevo Secretariado Nacional 
del STEC-IC ha quedado confor-
mado de forma paritaria por los si-
guientes compañeros y compañe-
ras adscritos a las diferentes áreas 
de trabajo: Ángeles Fuentes Dorta, 
Ana Pilar Hidalgo Cabrera, Anto-
nia Espino López, Fernando Pe-
llicer Melo, Evelia Déniz Naranjo, 
Daisy Rodríguez Ramos, María Je-
sús Rodríguez Martín, Javier Mora-
les González, Ana Glady González 
Acosta, Gerardo Rodríguez Pérez, 
Emilio J. Armas Ramírez, Daniel 
Martín Afonso, Elisabeth Hernán-
dez Falcón, Félix Cabrera Frán-
quiz, Isabel Fuentes Suárez, Dunia 
Toledo Márquez, Cristina Rivero 
Suárez, Francisco García Dévo-
ra, Juan Carlos Santiago Bolaños, 
Héctor Hernández Déniz y José 
Juan Mendoza Vega.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

Asesoría Jurídica para Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 
Fax: 928 371 187 / E-mail: grancanaria@stec.es

Asesoría Jurídica para Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952
Fax: 922 256 725 / E-mail: tenerife@stec.es
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EL STEC-IC TRASLADA AL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO LAS DEMANDAS 
DEL SECTOR EDUCATIVO

El STEC-IC, junto con el resto de sin-
dicatos del sector educativo, sostu-
vo recientemente una reunión con 
el Presidente de Gobierno de Cana-
rias Ángel Víctor Torres. El encuen-
tro se celebró con la finalidad de 
abordar distintos asuntos que afec-
tan a la educación pública canaria. 
Desde el STEC-IC se le propuso al 
Presidente llegar a acuerdos que 
garanticen el avance en educación 
y mejoras en las condiciones labora-
les de los docentes en Canarias, tal 
y como ha sucedido recientemente 
con la enmienda a los Presupuestos 
de 2020 para que se incluyan las 
cuantías pactadas en el acuerdo so-
bre sexenios, firmado por los sindi-
catos y la Consejería de Educación, 
y que no aparecían reflejadas en los 
presupuestos de 2020.

El STEC-IC demandó en la reunión 
mejoras en diversos ámbitos edu-
cativos. En este sentido, indicamos 
al Presidente que aún reconocien-
do el incremento presupuestario 
en educación para el próximo año, 
el mismo resulta objetivamente in-
suficiente dadas las necesidades 
del sistema y la obligación de al-

Representantes del STEC-IC se entrevistan con el Presidente del Gobierno

canzar una inversión del 5% del PIB 
para 2022, según establece la Ley 
Canaria de Educación. Ello resulta 
imprescindible para acometer con 
éxito los grandes retos que debe 
afrontar el sistema público educa-
tivo en Canarias como la extensión 
de la etapa educativa de 0 a 3 años, 
la reducción de ratios en todos los 
niveles educativos o el incremento 
de la plantilla de personal docente 
y no docente para situarnos, como 
mínimo, en la media del estado.

Igualmente, el STEC-IC ha traslada-
do al Presidente del Gobierno la de-
manda del abono de los días 1 y 2 de 
septiembre de 2018 y 1 de septiem-

bre de 2019 a los interinos y funcio-
narios en prácticas, habida cuenta 
de que hemos presentado recurso 
ante la Inspección de Trabajo por 
este motivo, que nos vino a dar la 
razón en cuanto a las cotizaciones.

Asimismo, también se le comunicó 
nuestra preocupación por la situa-
ción de las infraestructuras edu-
cativas, su estado, sus carencias y 
su adecuación a la lucha contra el 
cambio climático; indicándole que 
hace 2 meses solicitamos reunirnos 
para ello con la Consejería y aún es-
tamos en espera de respuesta.

También se le expuso la campaña 
desarrollada por el STEC-IC para re-
ducir las ratios en todas las etapas 

educativas y el horario lectivo do-
cente en Infantil y Primaria para el 
curso próximo, con la consiguiente 
ampliación de plantillas y su efecto 
en la mejora en la calidad de la edu-
cación. Las firmas de 2500 docentes 
que este sindicato remitió a la Con-
sejería de Educación recientemen-
te es prueba de la reivindicación del 
profesorado en ese sentido.

La exigencia de reducción de las 
tareas burocráticas que sobrecar-
gan al profesorado y a los centros; 
la demanda de la inmediata actua-
lización de las listas de empleo del 
cuerpo de maestros derivadas de 
las oposiciones 2019; la petición de 
celeridad en la culminación del pro-
cedimiento de ampliación de Listas 
de Empleo de Secundaria y Otros 
Cuerpos así como la necesidad de 
concretar cuanto antes la oferta de 
empleo público para las próximas 
oposiciones 2020, fueron otras de 
las cuestiones de carácter urgente 
trasladadas por el STEC-IC.

Al margen de otras demandas que 
el STEC-IC manifestó al Presidente 
del Gobierno, hemos podido cons-
tatar su voluntad para llevar a cabo 
políticas de progreso en los servi-
cios públicos, específicamente en 
Educación, al mismo tiempo que le 
trasladamos nuestra obligación de 
vigilar, controlar y auspiciar que di-
chas políticas se lleven a cabo.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC
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EN RESUMEN: Con tu afiliación al STEC-IC contribuyes activamente a la mejora de la Educación Pública Canaria, 
así como a la defensa de los derechos laborales del profesorado y al reconocimiento social de su labor.

VENTAJAS DE SER AFILIADO/A DEL STEC-IC

• Formas parte de un sindicato de 
clase, asambleario y reivindicativo.

•Tu sindicato es un referente en la 
defensa de la enseñanza pública.

• Perteneces a un sindicato que defien-
  de y promociona la cultura canaria.

• Formas parte de una organización 
sindical solidaria.

• Estás en un espacio libre de 
machismo.

• Puedes participar en los órganos 
del Sindicato.

•Te llegan de forma preferente las infor-
  maciones que enviamos vía whatsaap.

•Recibes nuestra newsletter con 
el resumen de la actualidad.

•Puedes informarnos de cualquier 
circunstancia que te afecte personal-
mente o al profesorado en general.

•Acceso a la Web más visitada 
por el profesorado.

•Trasladamos a los centros la 
información de interés.  

•Tienes tarifa reducida al inscribirte 
en las jornadas de buenas prácti-
cas en la escuela canaria y otras 
organizadas por el STEC-IC.

• Inscripción preferente en nuestras 
jornadas de la mujer.

•Puedes participar en nuestras 
jornadas de escuelas rurales.

•Tienes entrada libre a la fiesta 
de la enseñanza.

•Te beneficias de descuentos en los 
viajes organizados por el STEC-IC.

ACCIÓN SINDICAL No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

EVENTOS No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

ORGANIZACIÓN No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC INFORMACIÓN No Afiliado/a

STEC-IC
Afiliado/a
STEC-IC

•Defendemos los derechos del 
profesorado ante la Administración.

•Dispones de asistencia jurídica 
gratuita en materia laboral.

•Resolvemos problemas individuales 
ante la Consejería.

OTROS SERVICIOS No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

•Recibes descuentos en las editoria-
les con las que tenemos convenios.

•Descuentos en cursos de las entida-
des con las que tenemos convenios.

•Recibes nuestra tradicional agenda 
de la enseñanza.

•Te acompañamos en citas ante la 
inspección médica o educativa, si 
fuera requerido.

•Puedes realizar consultas telefóni-
cas, a través de nuestra web, redes 
sociales, correo electrónico o directa-
mente a nuestros delegados/as.

•Disfrutas de atención preferente 
en nuestros locales.

•Disfrutas de atención preferente 
en tus consultas vía Whatsapp.

•Puedes realizar comentarios en 
nuestra web y nuestras redes sociales.

CONSULTAS No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

¡AFÍLIATE!
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PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
EL MÁSTIL QUE SOSTIENE LA VELA

Año tras año y gobierne quien gobierne, lejos 
de estar acompañado de una falta de perspec-
tiva social, se ha consolidado una desafección 
y un consecuente desprestigio, hacia el Perso-
nal de Administración y Servicios de los centros 
educativos. Nos referimos al personal de coci-
na, auxiliares de servicios complementarios, 
educativos, administrativos, personal de man-
tenimiento, personal subalterno, de limpieza, 
maestro/as de taller… en definitiva, “el mástil 
que sostiene la vela”.

La importancia de su participación en la Co-
munidad Educativa es evidente, ya que hacen 
funcionar el motor diario de las vivencias de 
un centro educativo, en cualquiera de ellos. Sin 
embargo como empleados públicos, prestan 
sus servicios en unas condiciones especialmen-
te precarias para el desarrollo de sus funciones.

Para empezar hay que referirse del personal de 
servicio que debe ir (por razones higiénicas y de 
salud laboral) debidamente uniformado. A este 
personal le surgen muchos problemas para po-
der contar con los  equipos de protección indi-
vidual (EPI) y ropas de trabajo, debido a la ino-
perancia en la licitación de empresas que deben 
cubrir este tipo de demandas. Es personal al cual, 
por citar aspectos concretos, se les niega guantes 
de látex necesarios para el aseo de los alumnos 
con discapacidad o botas de agua para entrar en 
las duchas con el alumnado que lo requiere. Es 

personal que tiene que comprar sus propios EPI 
porque normalmente no llegan a tiempo.

Hablamos también de personal para el cual no 
se proyectan mejoras en las condiciones del 
puesto de trabajo; ya que actualmente no existe 
para este sector el derecho a concurso de tras-
lados entre consejerías, ni a la promoción inter-
na o a la posibilidad de prestar servicios en un 
centro donde la persona pueda desarrollar su 
carrera profesional.

Nos referimos, igualmente, al personal que en 
numerosas ocasiones se desplaza en transpor-
te público, sosteniendo de sus escasos sueldos 
el traslado para llegar a su improvisado puesto 
de trabajo diario o a destinos a los cuales han 
sido desplazados de manera forzosa. A este 
personal en ocasiones se le asigna más de cin-
co centros a compartir en el cómputo de su jor-
nada laboral y es habitual desde la Consejería 
avisar el mismo día del desplazamiento de un 
centro a otro para cubrir las necesidades que 
surjan por falta de personal. Una situación cau-
sada por la inoperancia de la Administración 
que tarda en cubrir las vacantes hasta tres me-
ses, lo que consecuentemente implica trabajar 
por encima de la ratio establecida. Abundando 
en la cuestión, hay que citar las disparatadas 
jornadas semanales que realiza el personal 
Auxiliar Educativo que trabaja en Residencias 
escolares, llegando a desarrollar hasta 48 ho-

ras de jornada semanal. Cabe resaltar que es-
tamos hablando de un personal cuyo salario 
mensual es de los más reducidos dentro de la 
Administración Pública.

Respecto al personal subalterno y auxiliar ad-
ministrativo es denunciable que se les detraiga 
de la nómina el complemento de atención a la 
ciudadanía o, dicho de otro modo, por atención 
a la Comunidad Educativa. Este complemen-
to sufrió un cambio de nombre y de criterios 
administrativos, por lo que la Secretaría Gene-
ral Técnica tomó una peculiar decisión: pagar 
el mismo sólo a los auxiliares administrativos 
y en periodos de tiempo acotados: tres meses 
del periodo de matrícula en los CEIP y cinco 
meses en los IES, EOI, etc. Esta medida además 
de la supresión de un derecho continuo histó-
ricamente adquirido para todo el año, genera 
agravios comparativos y diferencias respecto a 
personal de la misma categoría perteneciente 
a otras consejerías. Pareciera que no hubiera 
que atender a los usuarios el resto del año en un 
centro educativo. 

En definitiva, después de compartir múltiples 
centros en una semana, de trabajar por encima 
de la ratio establecida, de tener que sufragarse 
su propia ropa y zapatos de trabajo, de atender 
en condiciones precarias al alumnado que re-
quiere de un cuidado específico, de pagar de 
su bolsillo el transporte para cubrir las necesi-
dades que debe suplir la Administración, de 
soportar que le descuenten en la nómina los 
complementos  que perciben otras personas 
de la misma categoría en otras consejerías y de 
que se les detraigan cantidades importantes en 
algunos casos sin resolución; el Personal de Ad-
ministración y Servicios, sigue desempeñando 
su labor de manera impecable e imprescindi-
ble haciendo que la Comunidad Educativa de 
Canarias siga navegando contra viento y marea, 
sin necesidad de recoger las velas.

Isabel Fuentes Suárez   
Cristina Rivero Suárez

Presentación ante la Consejería de Educación del “Plan de Reconocimiento Social y Retributivo del PAS” por el STEC-IC.
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La Plataforma para el 5% en Edu-
cación considera claramente insufi-
ciente el presupuesto educativo para 
el próximo año. Aunque reconoce el 
esfuerzo que supone aumentar la 
inversión en Educación hasta supe-
rar el nivel de 2014, y situarnos en el 
3,84% del PIB, reclama al Gobierno 
de Canarias y a los grupos políticos 
de la Cámara canaria un incremento 
de 80 millones de euros en la parti-
da dedicada a Educación en el An-
teproyecto de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma Canaria para 
alcanzar el 4% en 2020.

En términos de porcentaje del PIB, 
el incremento realizado en el presu-
puesto de Educación para 2020 lo 
sitúa en un 3,84%. Se trata del mayor 

porcentaje presupuestario educativo 
desde la aprobación de la Ley Cana-
ria de Educación (2014) y representa 
la primera subida real (0,04 puntos 
del PIB) sobre el porcentaje de parti-
da en 2014 (3,80% del PIB). Este es un 
dato positivo. Además, los 120 millo-
nes de incremento, superan amplia-
mente los 23 millones de euros pre-
vistos por el Ejecutivo anterior para 
2020 en sus planes plurianuales.

Sin embargo, la Plataforma expresa 
su clara decepción ante estas cifras, 
ya que el presupuesto de Educación 
para 2020 no alcanza el 4% del PIB, 
necesario para ubicar a Canarias en 
la senda de alcanzar el 5% del PIB en 
2022, y en el camino de reducir sig-
nificativamente la creciente brecha 

Tras el trabajo desarrollado unita-
riamente por las organizaciones 
sindicales, que incluyó, entre otras 
acciones, la celebración de reu-
niones con todos los grupos polí-
ticos presentes en el Parlamento 
así como con el propio Presiden-
te autonómico, el Gobierno de 
Canarias aceptó incluir en la Ley 
de Presupuestos 2020  los incre-
mentos pactados para este año en 
concepto de sexenios así como el 
reconocimiento de los nuevos se-
xenios que se perfeccionen duran-
te 2020.

La enmienda consensuada entre 
las organizaciones sindicales y el 
Gobierno autonómico y que sus-
tituyó al texto previo existente en 
el proyecto de Ley que, inexplica-
blemente, no incorporaba los in-
crementos pactados, se ajusta a 
lo pactado en 2017 siendo este su 
contenido:

LA PLATAFORMA DEL 5% 
CONSIDERA INSUFICIENTE EL 
AUMENTO DEL PRESUPUESTOS
DE EDUCACIÓN PARA 2020

LOS PRESUPUESTOS 2020 INCLUYEN 
EL INCREMENTO DE LOS SEXENIOS

AUNQUE SUPONE UN AVANCE EN LA CANTIDAD (120 MILLO-
NES) Y EN EL PORCENTAJE DE PIB DEDICADO A EDUCACIÓN 
(3,84%), QUEDA POR DEBAJO DEL 4% NECESARIO PARA 
UBICAR A CANARIAS EN LA SENDA DEL 5% PARA 2022

EL STEC-IC VELARÁ POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Miembros de la Plataforma por el 5% para
la Educación en Canarias a las puertas de
la Consejería de Educación.

educativa que durante décadas vie-
ne sufriendo nuestra tierra respecto 
al resto de Comunidades Autóno-
mas. La plataforma reclama que se 
incremente el presupuesto educati-
vo en 80 millones de euros sobre el 
anteproyecto de presupuestos pre-
sentado. 

Esta Plataforma ha denunciado los 
bajos niveles de contribución fiscal 
de Canarias -a la cola del Estado y 
muchos puntos por debajo de la me-
dia-, y la necesidad de una actuación 
firme y audaz por parte del Gobier-
no canario para poner en marcha un 
conjunto de medidas fiscales que 
permitieran obtener el nivel de in-
gresos necesarios para sacar a nues-
tros servicios públicos de su atraso 
histórico. Tal como advertimos en su 
momento, se confirma que las medi-

das fiscales adoptadas han queda-
do por debajo de lo esperado. 

El acuerdo para un Gobierno de 
Progreso y de Cambio para Cana-
rias, firmado por la actual coalición 
de Gobierno, recogió el compro-
miso de trabajar por la educación 
como principal instrumento en la 
lucha contra las desigualdades y 
para que la inversión en educación 
llegara al 5% del PIB, según lo esta-
blecido en la Ley de Educación de 
Canarias. El Anteproyecto de Pre-
supuestos para Educación en 2020 
inicia un tímido avance en la buena 
dirección, pero no alcanza los míni-
mos necesarios para asegurar el lo-
gro de tal objetivo para 2022.

Plataforma por el 5% para la 
Educación en Canarias

CANTIDAD DE SEXENIOS RECONOCIDOS IMPORTE ANUAL EN EUROS

1 sexenio 660

2 sexenios 1.428

3 sexenios 2.436

4 sexenios 2.976

5 sexenios 3.816

La paga adicional correspondiente a este complemento retributivo se abonará en dos 
pagas, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y la cuantía de cada una 
se calculará aplicando el 78 por 100 a los importes mensuales del complemento por 
formación permanente.

El reconocimiento de los nuevos sexenios, que se perfeccionen durante 2020, tendrá 
efectos económicos desde el 1 de enero de 2021.

Ante cualquier eventualidad en el proceso de implantación para 2020 de este com-
plemento, se establecerán los cauces necesarios para el cumplimiento del acuerdo 
entre la anterior Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y 
las centrales sindicales representativas del sector, sobre la mejora del marco retribu-
tivo del personal docente no universitario del ámbito de la Consejería de Educación y 
Universidades firmado el 1 de septiembre de 2017".

En principio, al menos,  el objeti-
vo planteado se ha cumplido al 
recogerse en los presupuestos el 
incremento pactado en 2017 para 
los sexenios, así como el reconoci-
miento de los nuevos que se per-
feccionen durante 2020.

En todo caso, desde el STEC-IC nos 
mantendremos vigilantes a fin de 
garantizar el estricto cumplimien-
to de lo establecido en los presu-
puestos para este año y pactado 
en el Acuerdo retributivo firmado 
en 2017.

"Artículo 39.- Otras retribuciones del personal docente no universitario
1.- Durante 2020, las cuantías del complemento por formación permanente del per-
sonal docente no universitario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes:  
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EL STEC-IC RECLAMA 
RECONOCIMIENTO SOCIAL PARA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y MÁS 
RECURSOS PARA LOS DOCENTES
Dos estudios recientes de la Agen-
cia Canaria de Calidad Univer-
sitaria y Evaluación Educativa 
(ACCUEE), titulados “La situación 
Actual del Profesorado de FP en 
Canarias (curso 2018-19)” y “Estu-
dio Piloto sobre la Inserción Labo-
ral en FP en Canarias (curso 2018-
19)” nos aportan datos de suma 
importancia para valorar la situa-
ción actual de la Formación Profe-
sional en Canarias.

Cabe destacar que el profesorado 
que imparte FP tiene una media 
de 14 años de antigüedad en la la-
bor docente, pero nada menos que 
el 80.6% han tenido otros trabajos 
no docentes relacionados con los 
módulos profesionales que impar-
ten, lo que consideramos suma-
mente importante porque aporta 
un grado de conocimientos y ex-
periencias  laborales nada desde-
ñable y que entendemos de vital 
importancia para la formación del 
alumnado y la calidad de la propia 
educación, a lo que podemos aña-
dir una mejor capacitación de los 
docentes.

Este profesorado distribuye sus ho-
ras docentes de la siguiente manera:

• Un 12.9% en FP Básica
• Un 42.9% en Ciclos Formativos de 
Grado Medio
• Un 44.2% en Ciclos Formativos de 
Grado Superior

En su conjunto, los docentes de FP 
se sienten suficientemente prepa-
rados para ejercer sus funciones 
profesionales, aunque cabe un 
margen de mejora en cuanto a los 
procedimientos metodológicos y 
didácticos. Vinculado a ello está 
la participación en actividades de 
formación, ya que el 89,8% ha par-
ticipado durante el último año en 
algunas de estas actividades como 
cursos, jornadas, congresos o es-
tancias formativas. 

El 80% de estas actividades de de-
sarrollo profesional han tenido una 
repercusión positiva en la propia 
praxis docente.

Muchos ciudadanos piensan que 
la FP es una mera trasmisión de 
conocimientos, habilidades o da-
tos, pero no que sea el espacio en 
el que se desarrollen valores éticos 
o pensamiento crítico, sin embar-
go, el 94% de los profesionales 

No obstante, casi la mitad del pro-
fesorado de FP opina que su cen-
tro no le ofrece la oportunidad de 
participar activamente en la toma 
de decisiones, o que no existe una 
cultura de la colaboración y apoyo 
mutuo, lo cual nos lleva a reflexio-
nar acerca de la tradicional falta de 
homologación del Cuerpo de Téc-
nicos de FP con el resto de profe-
sionales de la enseñanza.

El profesorado de FP tiene un ín-
dice de satisfacción con su traba-
jo del 90%, pero cree que no está 
suficientemente valorado por la 
sociedad y que no goza de la mis-
ma consideración que otras etapas 
educativas. Ello pese a que la labor 
llevada a cabo con el alumnado es 
digna de elogio, puesto que cerca 
del 70% cree que están perfecta-
mente capacitados para desempe-
ñar los puestos de trabajo para los 
que se han preparado, algunos de 
ellos muy cualificados y complejos.

Con estos datos, el STEC-IC consi-
dera absolutamente necesario que 
los profesionales de la FP cuenten 
con los recursos y los equipamien-
tos adecuados en sus centros edu-
cativos para el desempeño de sus 
labores como docentes. El objetivo 
a alcanzar es que el alumnado, al 
acabar su formación, esté en con-
diciones óptimas para acceder a 
un puesto de trabajo cualificado 
considerando incuestionable que 
nos referimos a niveles de enseñan-
za imprescindibles para el correcto 
funcionamiento de la sociedad.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

que imparten FP consideran que 
fortalecer el pensamiento crítico y 
los valores de ciudadanía son tan 
importantes como el propio currí-
culo por lo que desde el STEC-IC 
creemos que debemos ir derri-
bando falsos mitos sobre la mane-
ra en que el alumnado asimila su 
formación en estas enseñanzas.
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“TIEMPO DE MUJERES, 
MUJERES EN EL TIEMPO” 

Como cada año, y ya van 15, la Or-
ganización de Mujeres de la Con-
federación Intersindical elabora el 
calendario coeducativo “Tiempo 
de mujeres, mujeres en el tiempo” 
con el fin de visibilizar a las muje-
res y sus aportaciones en la histo-
ria. Todo comenzó con un convenio 
con el Instituto de la Mujer que sub-
vencionaba la elaboración de ma-
teriales para trabajar la igualdad 
en las aulas. En 2005, año en que 
iniciamos la andadura, no existían 
apenas materiales coeducativos y 
esta era una manera de facilitar re-
cursos a las y los docentes que qui-
sieran trabajar la igualdad. Desde 
el 2013, y a pesar de no disponer de 
esta subvención, la Organización 
de Mujeres de la Confederación 
de STEs e Intersindical decidimos 
seguir elaborándolo. El calendario 
ha ido evolucionando y cambiando 
para sorprender cada año; pero eso 
sí, siempre con tres aspectos bási-
cos que no cambian, las efeméri-

des que hacen alusión a mujeres y 
su aportación a la historia o hacen 
alusión a fechas significativas en la 
conquista de los derechos de las 
mujeres; siempre visibilizamos mu-
jeres en distintos campos: ciencia, 
historia, literatura, filosofía, artes; y 
siempre elaboramos actividades en 
cada uno de los meses del año para 
los distintos niveles educativos: In-
fantil, Primaria, ESO, Bachillerato, 
FP, Personas Adultas y este año he-
mos incluido actividades para el ci-
clo 0-3 años. 

Una de las novedades en la nueva 
andadura sin subvención es que he-
mos apostado por la colaboración 
de ilustradoras nóveles para que así 
se visualice su trabajo. Este año la 
compañera que ha elaborado las 
ilustraciones es Cris Nogaledo. 

Para el año 2020, la temática del 
calendario es “Mujeres en la Músi-
ca”. No es un tratado de música ni 

pretendemos hacer historia de la 
música (para eso están las profe-
sionales); lo que pretendemos es 
visibilizar algunas de las mujeres 
que a lo largo de la historia han 
quedado relegadas a un segundo 
plano y no se las menciona ni se 
tienen en cuenta sus aportaciones. 
En la selección de las músicas, co-
menzamos con mujeres en la his-
toria haciendo en los cinco prime-
ros meses referencia a mujeres en 
la Antigüedad y la Edad Media con 
Safo de Lesbos o las Trobairitz, en 
el Renacimiento; con el Concerto 
Dell Donne o Gracia Baptista, pri-
mera compositora española; en el 
Barroco con FracescaCaccini o Bar-
bara Strozzi; en el Clasicismo con 
Maria Anna Mozart, hermana de 
Amadeus Mozart y que nunca tuvo 
el reconocimiento que le corres-
pondía; y en el Romanticismo con 
Fanny Cecilie Mendelssohn Hensel, 
compositora a la que varias de sus 
obras han sido atribuidas a su her-

CALENDARIO 2020 

DEDICADO A MUJERES EN LA MÚSICA
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ACCEDE A TODAS 
LAS ACTIVIDADES 
DEL CALENDARIO 

DE MUJER

mano. En los meses siguientes nos 
centramos más en el siglo XX y XXI, 
por ser los más cercanos al alum-
nado al que queremos llegar. Así 
figuran mujeres desde Patty Smith 
hasta Rozalén o Rosalía, pasando 
por directoras de orquesta como 
Gisèlle Ben-Dor o mujeres reivindi-
cativas como Gata catana o Renee 
Goust. En todos los meses intenta-
mos visibilizar una mujer del Esta-
do español para así demostrar que 
también aquí las mujeres han par-
ticipado en la construcción de la 
Historia, aunque no se les haya per-
mitido destacar, incluso muchas 
de ellas olvidadas por la invisibili-
dad a las que se les sometía. En la 
Web de la Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical 
a la que puedes acceder a través 
del código QR que encontrarás en 
esta misma página, encontrarás un 
dossier con información de cada 
una de las mujeres destacadas en 
el calendario así como todas las ac-
tividades propuestas para los dife-
rentes niveles educativos dado que 

CONCIERTO MUFACE 
PLAZOS PARA CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA

MEJORAS INCLUIDAS EN EL CONCIERTO 
SANITARIO 2018-2019 DE MUFACE

• NUEVO PLAZO PARA EL CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA 
(ENERO Y JUNIO).
• MAYOR PROTECCIÓN SANITARIA EN ISLAS NO CAPITALINAS.
• INCLUSIÓN DE LA CIRUGÍA ROBOTIZADA Y LA RADIOTERAPIA  
INTRAOPERATORIA.
• COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS AUTONÓMICOS DE 
EMERGENCIA 112.
• IMPULSO DE LA RECETA ELECTRÓNICA.
• MAYOR PROTECCIÓN MAYORES DE 65 AÑOS.
• OFERTA DE SERVICIOS SANITARIOS POR ENCIMA A LOS EXIGIDOS 
POR CONCIERTO.
• PROHIBICIÓN  TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES POR 
TRATAMIENTOS COSTOSOS.
• PROHIBICIÓN DE DIFERENCIA DE TRATO POR EL HECHO DE 
SER MUTUALISTA.

PLAZOS PARA CAMBIO
DE ENTIDAD SANITARIA

El cambio ordinario se podrá realizar 
durante los meses de enero y junio de cada año 

(una vez en cada periodo anual)

En la Web del STEC-IC (stec.es) encontrarás toda la 
información sobre el convenio sanitario y el 

procedimiento para realizar el cambio de entidad: 
impresos, catálogos médicos, 

direcciones y teléfonos de MUFACE... 

Docentes funcionarios adscritos a MUFACE.

¿A QUIÉN AFECTA?

¿DÓNDE PUEDO AMPLIAR LA INFORMACIÓN?

en el calendario solo aparece una 
pequeña muestra de las mismas.

Este material principalmente se 
distribuye en los centros escolares, 
aunque ahora ha trascendido del 
ámbito educativo y se distribuye en 
otros centros de trabajo. La tirada 
del calendario 2020 ha superado 
con creces las tiradas anteriores, 
llegando a los 47000 ejemplares. 
Es un material totalmente gratuito 
pues nuestro afán es que la coedu-
cación llegue a todos y cada uno de 
los centros educativos de los distin-
tos territorios del Estado español.

Esperamos que este material siga 
siendo referente para aquellas per-
sonas que apuestan por la coedu-
cación y por la necesidad de edu-
car en igualdad para un cambio 
social que respete los derechos de 
todas y todos.

María Luz González Rodríguez
Responsable de la Organización 
de Mujeres de la CI



¿QUÉ SE PUEDE HACER?
ESTANDO DE BAJA MÉDICA

-Una persona de baja por tener una pierna fracturada 
podrá presentarse a una oposición siempre y cuando 
en ella no tenga que hacer ejercicios físicos que per-
judiquen su recuperación, pero si las pruebas de la 
oposición conllevan una actividad física incompatible 
con la fractura no podrá presentarse a ella mientras 
esté de baja.

-Una persona hospitalizada ni siquiera podrá salir a 
la calle, mientras que a alguien que tenga una depre-
sión incluso se le aconseja que salga a distraerse.

-Hacer deporte dependerá de las recomendaciones 
del médico. Con una lesión de rodilla no se puede 
jugar al fútbol, pero con dolores de espalda puede 
ser recomendable ir al gimnasio o a natación.

No obstante, en la siguiente tabla trataremos de dar unas pautas generales sobre lo que 
es posible hacer estando de baja y aquello que no es correcto hacer.

Tienen la consideración de estados o situaciones determinantes 
de la incapacidad temporal (lo que comúnmente llamamos “estar 
de baja”) los estados de enfermedad, accidente y los denomina
dos períodos de observación en caso de enfermedad profesional.

Frecuentemente se plantea la cuestión de qué se puede hacer y 
qué no nos está permitido hacer estando de baja.

La norma general es que se puede hacer todo aquello que no 
perjudique la recuperación.

NO SE PUEDE
Realizar actividades que puedan perjudicar o 
ralentizar el proceso de recuperación.

Realizar trabajos remunerados.

Tomar posesión de un destino.

Viajar sin informar a la inspección médica y, en 
todo caso, el viaje no debe indicar que el/la
paciente ya está recuperado/a.

Faltar a las revisiones médicas.

SE PUEDE
Todo aquello que no perjudique la recuperación.

Participar en procedimientos administrativos, 
tales como adjudicación de destinos, concurso 
de traslados, comisiones de servicio, etc...

Solicitar documentalmente turno, niveles y 
grupos cara a la elección del horario personal.

Realizar cursos on line si la patología no es
incompatible con el esfuerzo mental.

¡EN CASO DE DUDA CONSULTAR CON EL MÉDICO!

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

Los afiliados/as que deseen aco-
gerse a alguna de las propuestas 
de preparación con los correspon-
dientes descuentos, deberán po-
nerse en contacto con las sedes o 
delegados/as sindicales del STEC-
IC en las correspondientes islas 
para solicitar un certificado de afi-
liación que tendrán que remitir a 
la academia o preparador/a esco-
gido en el momento de formalizar 
la matrícula.

Igualmente, hemos suscrito un 
convenio 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 
página web stec.es 

Es relevante reseñar que el STEC-
IC no obtiene ningún beneficio 
económico en ninguna de las 
ofertas de preparación o adqui-
sición de temarios para las opo-
siciones. Todo el descuento apli-
cable en cada caso, repercutirá 
directamente en disminución del 
coste para el afiliado/a.

CONSULTA TODA 
LA INFORMACIÓN 
EN NUESTRA PÁGINA 
WEB STEC.ES

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
D. Norberto Martín Afonso
Fecha prevista 29 de enero de 2020

RECURSOS TIC PARA LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, 
LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y
EL SUPUESTO PRÁCTICO
D. Víctor Nebot Medina.
Fecha prevista 12 de febrero de 2020

METODOLOGÍA DIDÁCTICA “TÉCNICAS, MÉTODOS Y RECURSOS”
D. Norberto Martín Afonso.
Fecha prevista 18 marzo de 2020

ACTIVIDAD ONLINE

PRECIO

MATRÍCULA

PRESENCIAL

OPOSICIONESACTIVIDADES INTENSIVAS DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL Y ONLINE 2020

Para formalizar la matrícula, 
obtener información adicional, y 
aclarar cualquier duda accede a 
www.oposdocentes.com

Las actividades están diseñadas para ayudar tanto a las per-
sonas que necesitan orientación para presentarse a las oposi-
ciones, como al profesorado que desea complementar sus co-
nocimientos. Durante las mismas se proporcionan los recur-
sos y herramientas necesarias para afrontar la realización de 
programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y su-
puestos prácticos, con garantías. Las actividades serán im-
partidas por profesorado en activo, con experiencia tanto 
como miembros de tribunales, como en la impartición de for-
mación en centros de profesorado.
En colaboración con Oposdocentes Formación.

Lugar y horario 
de la modalidad presencial
CEP de Telde (Gran Canaria), 
los días previstos, 
de 17 a 20 horas.*

La modalidad online 
consistirá en la 
retransmisión en directo de 
las sesiones presenciales 
con posibilidad de 
interactuar vía chat con el 
profesorado que las imparte.

Afiliados/as: 10 € por actividad. 
Utiliza el cupón de descuento con
el código ASL9D8F para acceder 
al precio para la afiliación.
No afiliados/as: 20 € por actividad.

* El horario y el lugar previsto podrá ser modificado 
si por causas de fuerza mayor fuera necesario.

FORMACIÓN Y TEMARIOS
                        OPOSICIONES 2020PARA LAS
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EL STEC-IC EXIGE A LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE 
RESPETE A SUS TRABAJADORES 
Y LAS DECISIONES DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
LA TESORERÍA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Son procedimientos diferentes, pero están relacionados si eres personal integrante de las listas de empleo, ya que si no obtienes destino en 
la Adjudicación de destinos pasas a poder realizar sustituciones durante el curso escolar, siempre que estés en situación de disponibilidad.

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES SUSTITUCIONES DURANTE EL CURSO ESCOLAR

- Personal funcionario de carrera sin destino definitivo.
- Personal funcionario en prácticas.
- Personal integrante de las Listas de Empleo.

- Personal de las Listas de Empleo en situación de disponibilidad  
   que NO ha obtenido una vacante a curso completo.

- Para cubrir las necesidades de personal que vayan surgiendo en  
   los centros durante el curso escolar. 

Cumplimentar el impreso correspondiente señalando la disponibilidad  y 
el ámbito en el que estás dispuesto/a a realizar sustituciones.

- Sólo hay que estar en situación de disponibilidad lo que puedes  
  comunicar entre el 1 de octubre y el 30 de junio  de cada curso.

- No existe un plazo. 
- Consulta en el Portal Docente el número que tienes en cada isla en la 
  que estés disponible para trabajar.
- Este número varía en función de los nombramientos que se vayan reali-
  zando (no así, el que se corresponde con tu posición general en la Lista).
- Cuando se llega al 0, recibirás el próximo nombramiento (si surge una   
   necesidad en algún centro).

- La Consejería se guía, únicamente, por la hoja de ámbito que se puede 
modificar entre el 1 de octubre y el 30 de junio (no por los ámbitos escogidos 
en la Adjudicación que no se tienen en cuenta para las sustituciones).

- La no disponibilidad la puedes comunicar hasta dos
  días antes de que se produzca el nombramiento.

- Personal funcionario de carrera y en prácticas:  
   para obtener un destino.

- Personal integrante de las listas de empleo: para tener  
   la posibilidad de obtener un destino a curso completo.

- Fecha de participación: habitualmente, a finales de 
   abril o en el mes de mayo.

- Fecha de resolución: habitualmente, la provisional en 
   julio y la definitiva en agosto. 

Solicitar los centros de la/s isla/s en la que te gustaría trabajar 
con una vacante a curso completo, por orden de preferencia.

- Personal funcionario de carrera y en prácticas: 
  La Consejería asigna un destino de oficio.

- Personal integrante de las listas: Depende de la convocatoria    
  (se puede incluso llegar a no obtener destino).

- La Consejería asigna los destinos según el orden de  
  colectivos determinado en el procedimiento.

- Los ámbitos elegidos en la Adjudicación lo son solo para 
   la misma.

PARTICIPANTES

¿PARA QUÉ 
SE PARTICIPA?

PLAZOS DE 
PARTICIPACIÓN

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ SUCEDE SI SE 
ME PASA EL PLAZO?

ASPECTOS A TENER 
EN CUENTA

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES Y SUSTITUCIONES DURANTE EL CURSO ESCOLAR

La Tesorería General de la Seguri-
dad Social, a instancias de la Ins-
pección de Trabajo y como conse-
cuencia de la denuncia presentada 
por el STEC-IC ante la misma, ha 
dado de alta de oficio y con carác-
ter retroactivo en la Seguridad So-
cial los días 1 y 2 de septiembre de 
2018 a más de 6000 docentes inte-
rinos/as que habían sido dados de 
alta por la Consejería de Educación 
con fecha 3 de septiembre de 2018.

El STEC-IC mostró su rechazo desde 
un primer momento a una práctica 
que consideramos discriminatoria 
e ilegal al tiempo que exigimos a la 

Consejería de Educación que recti-
ficase. Ante la falta de respuesta por 
parte de la Administración educati-
va, el STEC-IC inició el procedimien-
to legal oportuno ante la Inspección 
de Trabajo para reclamar los dere-
chos de estos docentes y que ha 
concluido de la forma expresada.

La Inspección de Trabajo y la Segu-
ridad Social han dado la razón al 
STEC-IC, abriendo además la puer-
ta para exigir el mismo trato a los 
funcionarios en prácticas de 2018, 
que se vieron en idéntica situación 
pero que aún no han recuperado 
sus derechos.

Exigimos a la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y De-
portes que respete esta decisión 
de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, al tiempo que solici-
tamos nuevamente que corrija su 
actuación en este curso, cuando 
ha procedido de manera similar 
con ambos grupos de profesorado 
dándolos de alta con fecha 2 de 
septiembre.

Igualmente y al margen de las co-
tizaciones a la Seguridad Social, 
hemos exigido a la Consejería de 
Educación el pago inmediato del 
salario adeudado a estos miles de 

docentes por los días 1 y 2 de sep-
tiembre de 2018 anunciando pú-
blicamente que nuestros servicios 
jurídicos están trabajando para 
que así sea.

El STEC-IC ya ha presentado idénti-
ca reclamación ante la Inspección 
de Trabajo solicitando que la Se-
guridad Social actúe con carácter 
retroactivo también respecto a la 
contratación con fecha 2 de sep-
tiembre en el presente curso.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC
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PROFESORADO
INTERINO QUE 

TERMINA
CONTRATO 
EN JUNIO

Los interinos que terminan en junio, además de la retribución
del mes y la paga extra que le corresponde, perciben: 

· El importe de las vacaciones no disfrutadas
   (dos días y medio por mes trabajado). 

· La parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre de 2020
   (número de días trabajados en junio 2020 dividido entre 180).

RETRIBUCIONES

Los interinos de baja que finalizan su contrato en junio pasarán a cobrar su 
prestación por Incapacidad temporal (IT) directamente de la Seguridad 
Social.

Deben acudir a la seguridad social con el primer parte de baja  y el primer 
parte de confirmación posterior al cese, con su DNI y sus datos bancarios 
y solicitar en la oficina de la seguridad social que le corresponda el pago 
directo de la prestación por Incapacidad temporal (IT). 

Cobrarán el 75% de la base de cotización, con un máximo de lo percibido por 
el paro.

Si se produce el alta médica, deben solicitar el paro en el plazo de 15 días 
hábiles desde el alta.    

INTERINOS DE BAJA 
AL FINALIZAR CONTRATO

TRAMITACIÓN 
DEL PARO

Los interinos al terminar su contrato tienen derecho a cobrar el 
subsidio de desempleo si tienen cotizado más de un año.

El trámite se realiza en la correspondiente oficina de empleo. El plazo 
para solicitar el subsidio de desempleo es de 15 días hábiles desde 
que se termina el contrato. El plazo comienza a contar una vez 
finalizadas las vacaciones no disfrutadas.

Recomendamos acudir a la Oficina de Empleo con 
antelación , para comprobar su situación y 
evitar que se pase el plazo para 
solicitar el desempleo, caso de 
existir algún error en el 
proceso.

Con una media mensual de 
165.000 páginas visitadas duran-
te 2019 y más de 7.000 consultas 
y opiniones vía comentarios, solo 
durante 2019, la Web (stec.es) y la 
App móvil (m.stec.es) del STEC-IC 
se han consolidado como las pá-
ginas más consultadas por el pro-
fesorado canario, a notable distan-
cia de las otras webs del resto de 
sindicatos del sector.

Nuestro esfuerzo por ofrecer una 
información completa y actuali-
zada, así como la posibilidad de 
consultar y opinar libremente en 
relación a cada noticia, han co-
locado a nuestra Web y nuestra 
App móvil en un lugar destaca-
do entre el profesorado a la hora 
de buscar información rigurosa y 
contrastada, lo cual solo nos pro-
duce satisfacción y nos anima a 

LA WEB DEL 
STEC-IC ES LA 
MÁS VISITADA POR 
EL PROFESORADO

www.stec.es

seguir mejorando nuestro trabajo 
cotidiano.

Igualmente, el STEC-IC mantiene 
una posición líder en las Redes So-
ciales con más  de 10.000 seguido-
res en su página de Facebook, con 
un nivel de interacciones muy ele-

vado, así como una sólida presen-
cia en Twitter e Instagram. Cabe 
reseñar que no solo somos líderes 
en el ámbito de las Redes Sociales 
sino que, además, fuimos pioneros 
en ofrecer al profesorado canario 
estos cauces de comunicación y 
participación.



DUNIA
TOLEDO MÁRQUEZ

PERMISOS 
Y 

LICENCIAS
Siempre que no se exprese otra cosa, 

cuando los plazos se señalen por días se 
entenderán que son naturales. Si se fija en 
días hábiles, serán considerados inhábiles 

los sábados, domingos y los declarados 
festivos. En los supuestos de que los/
las docentes compartan centro, serán 

considerados festivos municipales, los del 
centro en que se tenga mayor carga horaria 

o figure nombrado.



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUIDO OBSERVACIONES

LICENCIA ASUNTOS PROPIOS

Dirección Territorial.
Resolución al menos 10 días de 
antelación al comienzo previsto 
del disfrute de la licencia.

Funcionarios/as de carrera: Máximo: 11 meses cada dos años.
Interinos/as que ocupen vacante a jornada completa: Máximo: 45 días por curso 
escolar o 90 días cada 2 cursos.

No
Sujeta a las necesidades del servicio.
La solicitud deberá presentarse con al menos un mes y como máximo tres meses de 
antelación con respecto a la fecha de inicio en que se pretende disfrutar de la licencia.

PERMISO DEBER INEXCUSABLE 
PÚBLICO O PERSONAL

Dirección del Centro.
3 días hábiles para resolver.

Tiempo indispensable. Si
Citaciones de organismos judiciales y oficiales. Renovación del DNI.
Su incumplimiento puede generar responsabilidades de índole civil, penal, social o administrativa.

LICENCIA
FORMACIÓN

1ª Dirección Gral. de Personal. 
   (resuelve 1 mes antes).
2ª Dirección Territorial. 
   (resuelve 15 días antes).
3ª Dirección del Centro. 
   (resuelve 3 días antes).

1ª Superior a seis meses.
2ª Entre 3 días y 6 meses.
3ª Hasta dos días.

Ver 
observaciones

Sólo será retribuida si la formación es de interés para la Administración.
Participar como asistente en actividades formativas, cursos, estudios, congresos, etc.
Se concederán para la realización de estudios relacionados directamente con el 
puesto de trabajo.

REDUCCIÓN DE JORNADA
MENOS DE DIEZ AÑOS PARA LA 
EDAD DE JUBILACIÓN FORZOSA

Dirección Gral. de Personal.
Resolución antes del 31 de julio

Reducción de la jornada semanal, entre 5 y 15 horas lectivas del 1 de septiembre al 
30 de junio, reduciéndose proporcionalmente el resto de horas y, con la disminu-
ción proporcional de sus retribuciones incluso en agosto.

No Solicitud antes del 30 de junio.

PERMISO TRASLADO
DE DOMICILIO

Dirección del Centro.
Resolución 5 días hábiles antes 
del traslado.

• 1 día hábil si es sin cambio de municipio de residencia.
• 2 días hábiles si es con cambio de municipio de residencia en misma isla.
• 4 días hábiles si es con cambio de residencia a otra isla.

SI
Los interinos/as podrán disfrutar de este permiso si han sido nombrados por un período 
igual o superior a 90 días. En tal caso, no se podrá autorizar el permiso por traslado de 
domicilio durante los primeros 5 días lectivos de su período de nombramiento.

PERMISO PARTICIPACIÓN EN 
EXÁMENES FINALES Y DEMÁS 
PRUEBAS

Dirección del Centro, justificando 
haber participado.

Los días de la celebración de las pruebas. 
Si es fuera de la isla en que presta sus servicios, tendrá derecho al día anterior y 
posterior.

SI
• Exámenes finales o parciales.
• Pruebas selectivas convocadas por las administraciones públicas. 
• Carné de conducir.

VACACIONES OTRO CURSO 
ESCOLAR (baja en agosto) Dirección Territorial.

Se aplica la fórmula:
Días hábiles de disfrute de vacaciones = tiempo de servicio durante el curso x 22 ÷ 365.

Si
Se podrán disfrutar siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final 
del curso escolar en que se hayan originado.

LICENCIA 
ACCIDENTE LABORAL Dirección del Centro.

El tiempo necesario. 
Se seguirán las normas correspondientes.

Si
Funcionarios/as de carrera: Acudir a su entidad de MUFACE.
Interinos/as: Ir directamente aMAC.

LICENCIA ENFERMEDAD Dirección del Centro. Según baja médica o parte donde consten los días de ausencia prescritos. Si Informar inmediatamente a la dirección del centro y justificar documentalmente desde el primer día.
ASISTENCIA A CONSULTAS
O PRUEBAS MÉDICAS Dirección del Centro. El tiempo necesario. Si

Las ausencias parciales para asistencia a consultas, pruebas o tratamientos médico. Se 
justificarán documentalmente el mismo día.

PERMISO VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Dirección Gral. de Personal.
10 días hábiles para resolver.

a. Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución incluso en agosto.
b. Flexibilización del horario de la funcionaria.

No Presentar la certificación de la autoridad que corresponda. 

REDUCCIÓN DE JORNADA
VÍCTIMA DE TERRORISMO O  
AMENAZADO

Dirección Gral. de Personal.
Resolución inmediata.

El tiempo necesario. No
• Reducción de la jornada entre 5 y 15 horas y reducción proporcional del resto de horas.
• Reordenación del tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario.
• Flexibilización de su horario laboral.

REDUCCIÓN DE JORNADA
POR INTERÉS PARTICULAR

Dirección Gral. de Personal antes 
del 30 de junio del curso anterior.

Reducción semanal, entre 5 y 15 horas lectivas, reduciéndose proporcionalmente el 
resto de horas y las retribuciones incluso en agosto.

No
La concesión estará condicionada a las necesidades derivadas de la planificación educati-
va, y se extenderá por la totalidad del siguiente curso escolar.

PERMISO TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA O 
EXÁMENES PRENATALES

Dirección del Centro.
Resolución con al menos 5 días 
hábiles de antelación a la cita.

El tiempo necesario para someterse a técnicas o exámenes. Si
Aportar copia de la cita e informe médico justificativo de la necesidad de realizar estos 
exámenes o técnicas.

PERMISO GESTACIÓN Dirección Territorial.
10 días hábiles para resolver.

A partir del primer día de la semana 37 hasta el parto. 
En los casos de gestación múltiple, desde el primer día de la semana 35 de embarazo.

Si
Informe médico acreditativo.
Solicitarlo con 15 días de antelación a la fecha previsible de cumplimiento de las semanas 37 ó 35.

PERMISO RIESGO DURANTE EL
EMBARAZO O LACTANCIA Dirección Territorial.

Lo que dure el hecho causante, pudiendo derivar en permiso por parto, en licencia 
por enfermedad o en la reincorporación al trabajo cuando desaparezca el hecho 
causante.

Ver 
observaciones

MUFACE: 100% de las retribuciones desde el día 1 hasta el 90. A partir del día 91, sólo las 
retribuciones básicas y deberá solicitar a MUFACE el subsidio establecido.
Seg. Social: 100%de las retribuciones.

PERMISO
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Dirección del Centro.
3 días hábiles para resolver.

Derecho a seis días naturales y consecutivos a partir del hecho causante. Si
Informe médico justificativo.
Si la docente está de baja por incapacidad temporal, no tiene derecho.

PERMISO
MATERNIDAD POR PARTO

PERMISO O REDUCCIÓN DE JOR-
NADA HOSPITALIZACIÓN DEL
NEONATO

Dirección Territorial.

16 semanas ininterrumpidas (6 obligatorias para la madre después del parto). Se 
ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada 
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple.
Parto prematuro y hospitalización del neonato: el permiso se ampliará en tantos 
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adi-
cionales. Además el progenitor tendrá derecho a ausentarse 2 h diarias del trabajo.

SI

Después de las 6 semanas obligatorias del disfrute de la madre, el resto de semanas pue-
den ser disfrutadas indistintamente o simultáneamente por el padre o la madre, si ambos 
trabajan y no hay riesgo para la salud de la madre.
En el caso de fallecimiento de la madre, el padre puede usar el derecho al disfrute  en su 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.
Las docentes podrán recibir y participar en cursos de formación aunque estén de permiso.

PERMISO ACTUACIONES PREVIAS 
A LA ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O 
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN

Dirección del Centro.
Resolución 15 días siguientes a la 
última de las sesiones solicitadas.

Tiempo indispensable. SI
Asistir a las preceptivas sesiones de información y preparación para la realización de los 
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad.
Solicitarlo al menos 15 días hábiles y máximo de un mes con antelación del comienzo de las sesiones.

PERMISO
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 
PREADOPTIVO O PERMANENTE

Solicitud de resolución judicial o 
administrativa de acogimiento o 
adopción a la Dirección Territorial 
en todos los supuestos: Jornada 
completa o a tiempo parcial.
Resolución plazo de 10 días.

16 semanas continuadas.
Se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por 
cada hijo a partir del segundo, en caso de adopción o acogimiento múltiple.
Adopción internacional, hasta 2 meses si fuera necesario y si no se acogen a esto 
puede iniciar el permiso hasta 4 semanas antes de la resolución adoptiva.

SI 
(sólo las 

retribuciones 
básicas duran-

te el tiempo 
añadido por 

adopción 
internacional)

El plazo se contará a elección del funcionario/a, a partir de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o adopción.
El disfrute compartido podrá ser simultáneo, siempre que la suma de los períodos de 
ambos progenitores no exceda las 16 semanas o del tiempo ampliado en caso de discapa-
cidad del hijo/a o de la adopción o acogimiento múltiple.
Podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial a solicitud de los 
docentes, si lo permiten las necesidades del servicio.
Se podrá recibir y participar en cursos de formación durante este permiso.

PERMISO O REDUCCIÓN DE 
JORNADA LACTANCIA DE HIJA/O 
MENOR DE 12 MESES

Dirección del Centro.
Dirección Territorial.

Una vez concluido el permiso por parto existen 2 posibilidades:
a) Ausentarse de su centro durante una hora diaria, que se podrá dividir en dos 
fracciones de media hora, o bien reducir su jornada laboral diaria en media hora al 
inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada.
b) Disfrutar de un permiso adicional de 4 semanas. Para el personal sustituto será 
por el tiempo proporcional a su nombramiento.

Si
Este derecho lo podrán disfrutar ambos progenitores, y su extensión se incrementará 
proporcionalmente, en caso de parto múltiple o de discapacidad del hijo/a.

PERMISO PATERNIDAD POR
NACIMIENTO, ADOPCIÓN, 
GUARDA LEGAL O ACOGIMIENTO

Dirección Territorial y comunicar 
a la Dirección del Centro.
10 días hábiles para resolver.

8 semanas. Las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inme-
diatamente tras el parto. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un 
periodo de hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no 
obligatorio. 

SI

En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, cada progenitor 
dispondrá de 6 semanas a tiempo completo de forma obligatoria e ininterrumpida inme-
diatamente después de la resolución judicial o decisión administrativa.
Además los progenitores/as podrán disponer de 12 semanas ininterrumpidas de disfrute 
voluntario dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial o decisión adminis-
trativa. Cada progenitor podrá disfrutar de un máximo de 10 semanas sobre esas 12, las 
restantes quedan a disposición del otro progenitor.

PERMISO MENORES DE 
EDAD CON CÁNCER O
ENFERMEDAD GRAVE

Dirección Gral. de Personal.
Un mes para resolver.

Reducción de la jornada de trabajo semanal de al menos el 50% de su jornada 
semanal.

Si
Se expresará la gravedad de la dolencia, ingreso hospitalario de larga duración y nece-
sidad del cuidado directo, continuo y permanente. En la solicitud deberá especificarse el 
número de horas semanales de reducción de jornada que se solicita.

PERMISO CUMPLIMIENTO DE 
OTROS DEBERES RELACIONADOS 
CON LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Dirección del Centro. Tiempo indispensable. SI
Deberes inexcusables relacionados con la conciliación familiar, que no puedan realizarse 
fuera del horario de trabajo.

LICENCIA MATRIMONIO 
O UNIÓN DE HECHO Dirección Territorial . 15 días naturales consecutivos. SI

Se solicitará entre 15 días hábiles y un mes antes del comienzo del permiso.
Debe ser disfrutado dentro del curso escolar después de la fecha del hecho causante.

REDUCCIÓN DE JORNADA
CUIDADO DE PERSONAS IMPEDI-
DAS A CARGO (Guarda legal)

Dirección Gral. de Personal antes 
del 30 de junio.

Del 1 de septiembre al 30 de junio. Reducción de la jornada semanal entre 5 y 15 
horas lectivas con reducción proporcional del resto de horas, y reducción propor-
cional de sus retribuciones.

No
Quien, por razones de guarda legal, tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad.
Las personas cuidadas no pueden desempeñar actividades retributivas.

REDUCCIÓN DE JORNADA
ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Gral. de Personal. Puede re-
querirse informe de Inspección Mé-
dica. Resolución plazo 10 días hábiles.

Reducción del 50% de la jornada retribuida, durante 1 mes por cada curso escolar. SI
Para el cuidado de un familiar de 1º grado de consanguinidad por razón de enfermedad 
muy grave acreditada con Informe médico y libro de familia.
Este permiso no se puede fraccionar, pero sí disfrutarlo durante un período inferior a un mes.

PERMISO ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Territorial.
Resolución plazo 10 días hábiles.

Hasta 15 días naturales por curso escolar. SI
Acompañar a un familiar en 1º grado fuera de su isla de residencia para la atención de una 
enfermedad considerada como muy grave.

PERMISO FALLECIMIENTO, 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
GRAVE DE UN FAMILIAR

Dirección del Centro.
Dirección Territorial en caso de 
alargamiento o agravamiento de 
la enfermedad.

1º grado de consanguinidad o afinidad: (cónyuge, madre, padre, hija, hijo, suegra y 
suegro) 3 días hábiles, si es en la misma localidad y 5 días hábiles si el suceso es 
en distinta localidad al centro de trabajo.
2º grado de consanguinidad o afinidad: (abuelas/os, nietas/os, hermanas/os), 2 
días hábiles, si es en la misma localidad y 4 días hábiles cuando el suceso es en 
distinta localidad al centro de trabajo.

SI

Es enfermedad grave la que requiere de hospitalización o intervención quirúrgica, con o 
sin hospitalización.
En caso de alargamiento o agravamiento de la enfermedad grave, una vez agotado el 
tiempo máximo otorgado por la Dirección del centro, la Dirección Territorial podrá ampliar-
lo, hasta un máximo de 15 días continuos.
El fallecimiento, enfermedad grave o accidente de más de un familiar que tenga lugar el 
mismo día no supondrán la duplicidad de los días.
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Vivimos tiempos de incertidumbre 
en todo lo concerniente al mante-
nimiento de la vida en el planeta 
tal y como la hemos conocido has-
ta ahora. Son tiempos en los que la 
verdad científica, demostrada con 
datos empíricos, nos muestra una 
realidad peligrosa para nuestro 
mundo, donde las regularidades 
de la naturaleza y sus ciclos han 
posibilitado hasta el momento la 
multiplicidad de culturas huma-
nas, cada una de ella adaptada a 
su medio, y la diversidad de espe-
cies animales y vegetales que han 

LA SOSTENIBILIDAD: FACTOR 
CLAVE PARA LA EDUCACIÓN DEL 

PRESENTE Y DEL FUTURO
acompañado al ser humano desde 
hace miles de años.

Sin embargo, han bastado solo dos 
siglos de capitalismo como mo-
delo económico, que esquilma los 
recursos naturales y que depende 
en gran parte de fuentes de ener-
gías fósiles y extractivas, para que 
todas las especies vivas, incluida 
la humana, corra serios riesgos en 
su supervivencia o, cuanto menos, 
de continuar una vida degradada y 
con un entorno hostil para garanti-
zar unos mínimos de calidad.

Aun así y con esos datos en la 
mano, la comunidad internacio-
nal no reacciona con la agilidad y 
contundencia que requiere la rea-
lidad que dibujan los científicos 
y que acentuará en los próximos 
años sus secuelas, determinando 
la existencia de las futuras gene-
raciones y provocando una extin-
ción masiva de animales y plantas 

“En Canarias tenemos 
el deber de agilizar la 
transición energética, 
cambiando las fuentes 
de energía tradicionales 
por energías renovables”.
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El STEC-IC lleva desde 2015 colaborando con 
el Proyecto ARBol (Acción para el Reciclaje 
de Bolígrafos y otro material de escritura), 
una iniciativa de un grupo de alumnas y 
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Su-
perior de Química Ambiental del IES Poli-
técnico Las Palmas, para la recuperación y 
reciclaje de elementos de escritura que han 
concluido su vida útil.

Hasta el momento, la colaboración ha con-
sistido en disponer en nuestros locales de 
contenedores específicos para la recogida de 
esos materiales. Ahora, además de sustituir 
dichos contenedores por otros de mayor ca-
pacidad, incrementaremos nuestra coopera-
ción poniendo a disposición del Proyecto los 
medios con los que cuenta el STEC-IC para el 
diseño y la difusión de sus actividades y, de 
esta forma contribuir a la conservación del 
medio ambiente.

Si estás interesado/a en colaborar puedes 
encontrar más información sobre el proyecto 
en su Web a la que podrás acceder mediante 
el código QR adjunto.

EL STEC-IC 
COLABORA CON 
EL PROYECTO 
ARBOL

como nunca hemos conocido desde los inicios 
de nuestra era.

En Canarias tenemos el deber de agilizar la 
transición energética, cambiando las fuentes de 
energía tradicionales por energías renovables, 
puesto que los efectos del calentamiento glo-
bal inciden con particular intensidad en nues-
tro territorio. De hecho, ya sentimos sus efectos 
en el aumento de las temperaturas, incluida la 
marina, la pertinaz sequía que afecta a todas 
las islas, los incendios de nueva generación con 
enormes dimensiones o el aumento de la aci-
dez del mar al absorber el exceso de CO2 de la 
atmosfera.

Por ello, el STEC-IC ha creado el Área de Soste-
nibilidad que permitirá asesorar a los centros 
educativos en esta materia y ser un interlocutor 
con propuestas e iniciativas para trasladarle a la 
Administración. En este sentido, hemos solicita-
do una reunión con la Consejera de Educación 
y el Consejero de Transición Ecológica y Lucha 
Contra el Cambio Climático, para plantearles lo 
que consideramos es una hoja de ruta factible 
y eficaz para llevar a cabo en la Red de Centros 
de Canarias a fin de combatir estos fenómenos 
y a hacer menos vulnerable nuestra Tierra a las 
consecuencias de las alteraciones naturales que 

“Solo desde la valentía y la voluntad podemos luchar 
contra el mayor peligro al que nos enfrentamos como 
humanidad en las próximas décadas”.

“Hemos solicitado una reunión 
con la Consejera de Educación 
y el Consejero de Transición 
Ecológica y Lucha Contra el 
Cambio Climático”.

ya muestran señales de ser en algunos casos 
irreversibles.

El STEC-IC hace suya la verdad científica de 
que no queda mucho tiempo para efectuar la 
transición energética, así como un cambio del 
modelo de vida que hemos adoptado, y por 
ello queremos una interlocución fluida con los 
responsables políticos. Entendemos que solo 
desde la valentía y la voluntad podemos luchar 
contra el mayor peligro al que nos enfrentamos 
como humanidad en las próximas décadas. 

Nuestro mundo, nuestra Tierra y nuestra vida 
dependen de las decisiones que adoptemos 
en este momento; y el STEC-IC quiere estar a la 
vanguardia, como en otras ocasiones lo hemos 
estado en otros asuntos de crucial importancia.

Secretariado Nacional
del STEC-IC




