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DOCUMENTO I 

Propuestas a medio y largo plazo independientemente de la actual 

situación de crisis sanitaria 

PREMISA DE PARTIDA: 

Para el STEC-IC es inconcebible cualquier ley educativa que no cuente con la concurrencia de 

toda la comunidad educativa. Nadie es prescindible si queremos una ley que nos sirva y que de 

verdad sea duradera. Aunque tampoco podemos permitir que ningún grupo de personas o 

entidades con intereses particulares imponga sus criterios sobre el resto bajo el pretexto de no 

participar en el proceso de negociación de la nueva ley. No excluir a nadie no significa que 

tengamos que aceptar el chantaje de quien amenaza con su autoexclusión. Partiendo de esta 

premisa, cualquier actor/a que quiera participar en el hecho educativo debe hacerlo desde el más 

absoluto respeto al resto de actores. Solo así es posible tener un diálogo sincero y productivo y 

solo así podremos conseguir una ley que se amolde lo más posible a las distintas necesidades 

que una sociedad diversa y plural plantea. 

Partiendo de la base anterior, para el STEC-IC, cualquier ley educativa debe desarrollarse sin 

perder de vista dos ejes trasversales que consideramos fundamentales. No de ellos está orientado 

al propio servicio que el sistema educativo presta y la calidad que ofrece al alumnado. El otro está 

orientado a cómo trata el sistema educativo a su recurso más preciado, que es el humano, de 

forma que pueda sentirse plenamente satisfecho personal y profesionalmente y ofrecer así lo 

mejor de sí mismo en su labor profesional. Se trata de una simbiosis que, si se complementa de 

manera armónica, generará resultados satisfactorios para ambas partes. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 El sistema educativo. 

 Las condiciones laborales y profesionales del profesorado. 
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1.- EL SISTEMA EDUCATIVO: 

El “eje transversal” sería la defensa y potenciación del servicio público educativo. Y en esa  

apuesta, la calidad educativa. Al mismo tiempo, no lo olvidemos, estamos hablando de un servicio 

público y la defensa de los servicios públicos son una herramienta fundamental para el progreso 

de la sociedad y para el avance en la eliminación de las barreras sociales sean del tipo que sea 

(económico, cultural, social, racial, ideológico, orientación afectivo-sexual, etc.). 

 

Dentro de este primer eje entendemos que cualquier sistema educativo debe edificarse a partir de 

los siguientes fundamentos: 

 

 La derogación de la LOMCE. Debemos luchar por una verdadera Ley de Educación que 

nazca del consenso político y social, que cuente realmente con la opinión de los 

profesionales del sector educativo y, por supuesto, con el alumnado y las familias como 

receptores del servicio. Sólo de esta forma se puede garantizar una ley que dé estabilidad 

al sistema educativo y que sea capaz de responder a todos los retos que la sociedad 

actual le plantea. El STEC-IC apuesta por una reforma progresista, debatida y 

consensuada orientada al fortalecimiento de una educación pública, de calidad, laica, 

democrática y compensadora de desigualdades. 

Por supuesto, cuando decimos consensuada nos referimos a que cualquier actor social 

(comunidad educativa, sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales y movimientos 

de renovación pedagógica, etc.) que de verdad apuesten por la defensa y fortalecimiento 

de la Educación Pública, tengan la oportunidad de ser escuchados y que sus propuestas 

sean valoradas y tomadas en consideración a la hora de redactar la nueva ley. Eso no 

significa que, si una parte de la sociedad o del arco parlamentario no tiene interés por 

mejorar la Educación Pública, el resto de sectores se sientan deslegitimados para sacar 

adelante dicha ley. Ésta es la argumentación que esgrime el PSOE tras su llegada al 

gobierno para justificar que, de las promesas electorales de derogación de la LOMCE, se 

haya pasado a la una posición bastante “descafeinada” de modificación de los aspectos 

más controvertidos de dicha ley por falta de consenso con los partidos más conservadores 

del parlamento. Cuando menos, resulta curioso que el partido popular no ha tenido esa 

consideración para ninguna de las dos leyes que ha aprobado (LOCE y LOMCE) y que 

ahora reclama al PSOE un consenso que, ellos mismos boicotean, para la aprobación de 

la LOMLOE, a sabiendas de que de esa manera, dicha ley se parecerá más a la LOMCE 

que a la LOE, y no digamos a la LOGSE. 

 

 Autonomía y Gestión Democrática de los centros educativos. Lamentablemente, en 

estos momentos, la situación en lo que a la gestión democrática de los centros educativos 

y a la participación de la comunidad educativa se refiere, estamos mucho peor que hace 

10 años pues, no en vano, la LOMCE ha venido a marcar un antes y un después en este 

aspecto.  
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 Trabajar por la educación en valores de padres y madres, alumnado y profesorado en 

defensa de la escuela de todas y todos. La educación debe potenciar aquellos valores que 

tienen que ver directamente con la formación de  buenos ciudadanos y ciudadanas: 

igualdad, solidaridad, valores democráticos y convivencia pacífica y responsable. La 

escuela debe enseñar a pensar en términos de colectividad, a valorar a las personas, a los 

objetos y a los espacios con los que se relaciona para gozar de ellos y con ellos en 

plenitud y armonía, a crear un espíritu crítico e inconformista ante la vida, ante los hechos 

históricos, ante los discursos demagógicos de una sociedad que nos conduce al 

individualismo, ante la injusticia, intolerancia y discriminación de todo tipo. Debemos ir 

construyendo junto a nuestros alumnos y alumnas un mundo asentado en los pilares del 

ser y no del tener, una sociedad que tienda a la búsqueda de unos ideales universales, 

aunque eso signifique nadar contracorriente (por lo que será necesario que primero 

reflexionemos conjuntamente sobre la situación en la que estamos, para después elegir 

caminos diferentes a los actualmente mayoritarios imbuidos por el consumismo 

globalizado). 

 

 Que la enseñanza privada-concertada la paguen quienes que la elijan y mientras no 

se derogue la Ley de Conciertos, exigir la gestión democrática y no discriminación del 

alumnado. Apostar por una única red de centros, la pública, que recobre mayor prioridad 

en un momento de crisis económica. No podemos permitir que la Educación Pública se 

convierta en la escuela de los pobres. 

 

 Una enseñanza laica. Revisión del Concordato y que la enseñanza de la religión se lleve 

a cabo fuera de los centros que sean financiados, total o parcialmente, con fondos 

públicos. 

 

 El trabajo conjunto del profesorado con los padres y con las madres en los centros 

educativos es prioritario. El beneficiario de la educación es el alumnado y la defensa de 

este servicio prioritario para nuestra población compete a toda la comunidad educativa, a 

las instituciones y, en definitiva, a toda la población. 

 

 La exigencia del incremento de la inversión en Educación (7% del PIB) es 

imprescindible, ya que sin dinero no es posible mejorar la calidad del servicio. Si queremos 

igualar en resultados a la media europea, no basta con invertir lo mismo que la media 

europea. Primero habrá que equiparar y compensar las enormes desigualdades que 

sufrimos. 

 

 Universalización de la educación de 0 a 3 años con carácter plenamente público y 

gestionado por la Administración Pública Educativa, con suficiente oferta de plazas para 

cubrir la demanda existente. 
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 Implantación y mejora de los servicios complementarios en todos los centros de 

Educación Infantil y Primaria: transporte, comedor, acogida temprana, actividades 

extraescolares, etc. 

 
 Dotación de más personal de administración y servicios a los centros para atender 

todas las necesidades que los mismos demanden: auxiliares administrativos, 

conserjes, vigilantes de comedor, personal de cocina, personal de mantenimiento, 

auxiliares educativos, etc. 

 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a pesar de que, con la 

aprobación de la Ley Canaria de Educación (LEC), Canarias se ha dotado de un marco 

normativo propio en materia educativa, no podemos dar por satisfechas nuestras 

aspiraciones mientras la LEC no se haya desarrollado en todos sus extremos. De hecho, el 

anterior Gobierno de Canarias solo desarrolló aquellos aspectos de la ley que le convenía 

porque le permitían tener un mayor control sobre los centros educativos y los claustros o 

porque le proporcionaban una publicidad que les vino bien como parte de su última 

campaña electoral. Así, por ejemplo, el artículo 72 que se refiere a la financiación del 

sistema educativo, es uno de los que deliberadamente se ha venido incumpliendo, año tras 

año, desde que se aprobó la ley, dándose la paradoja de que se concluyó la legislatura 

más lejos del objetivo marcado cuando, en plena crisis, se aprobó la ley. En definitiva,  es 

imprescindible que se desarrolle la Ley Canaria de Educación de forma que se garanticen 

todas las condiciones planteadas en el párrafo anterior. Para ello, es imprescindible que 

como punto de partida se cumpla lo que, en materia presupuestaria, se establece en el art. 

72 de la referida ley. 

 

2.- LAS CONDICIONES LABORALES Y PROFESIONALES DEL PROFESORADO: 

Desde el STEC-IC planteamos la necesidad de encontrar una conexión entre el modelo de centro 

de trabajo que desea el profesorado y el que plantea el STEC-IC. Aquí no vale “café para todos”. 

La mayoría de los docentes quieren que se reconozca su esfuerzo y que se valore individualmente 

la implicación en los proyectos de mejora y la asunción de responsabilidades. Sin embargo, esto 

no debe confundirse con la jerarquización y la meritocracia que se plantea en la LOMCE y en el 

Estatuto Docente. En este sentido es donde, como STEC-IC nos toca hacer una ardua tarea ya 

que, generalmente, la Administración no tiene la misma concepción que el profesorado de la 

“cultura del esfuerzo” y, a menudo, tiende a asimilar “rendimiento” a segregación, estratificación, 

jerarquía. Un buen sistema debe conciliar el reconocimiento al esfuerzo individual y al trabajo 

colaborativo. 

Un claro ejemplo de lo que decimos lo podemos encontrar en Canarias, donde la Consejería ha 

retorcido el acuerdo retributivo, incluido dentro del Plan de reconocimiento social y laboral de la 
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labor docente que plantea la LEC, para desarrollarlo acorde a sus intereses por medio de unos 

complementos retributivos por tutorías, PILE, coordinación de TICs, convivencia, Prevención de 

Riesgos o el incremento del 5% a los complementos para cargos directivos, menospreciando otras 

muchas labores que también se realizan en los centros educativos y que merecen el mismo 

reconocimiento pero que no son valoradas. 

Queda claro entonces que la preservación, recuperación y mejora de las condiciones 

laborales y profesionales del profesorado es otro “eje transversal” de referencia indispensable 

a la hora de emprender cualquier modificación en la legislación básica educativa. Asistimos a un 

empeoramiento de estas condiciones y cabe destacar que el eslabón más débil de la cadena es el 

colectivo de interinos y sustitutos. Sin embargo, ya no se puede asegurar que la condición de 

funcionario siga siendo una garantía de estabilidad en el futuro. 

 

Así pues, dentro de este segundo eje, proponemos las siguientes líneas generales a la hora de 

desarrollar una nueva ley educativa: 

 

 Destacar el prestigio social que la labor docente se merece. Como se indicaba al inicio 

de este apartado, el plan de reconocimiento social y laboral de la labor docente es un 

primer paso en este sentido. Dentro de este apartado, sin ser lo más importante para el 

profesorado, cobra especial relevancia la recuperación del poder adquisitivo perdido pues, 

a pesar de que hace años que se superó la crisis, todavía hoy se nos sigue 

descontando entre el 5 y el 7 por ciento de nuestro salario cada mes. De hecho, las 

previsiones de que a la actual situación de crisis sanitaria le seguirá una crisis económica 

sin precedentes, nos hacen temer que la sombra de los recortes salariales y de 

derechos laborales se vuelva a cernir nuevamente sobre las empleadas y empleados 

públicos que, a día de hoy, siguen sufriendo las consecuencias de la bajada salarial y los 

recortes de la crisis anterior. Incomprensiblemente, las grandes fortunas siguen gozando 

de enormes exenciones fiscales, cuando una política fiscal razonable sería mucho más 

justa, solidaria y temporal que la bajada salarial. 

 

 La bajada de ratios, la adecuada atención a la diversidad, la debida atención y 

cobertura de los Proyectos y Programas de Calidad educativa que demanden los 

centros. Estas medidas son fundamentales si de verdad se quieren mejorar las cifras de 

fracaso y abandono no escolar. 

 

 Avanzar hacia el Cuerpo Único Docente. Equiparación de horarios y retribuciones. 

Desgraciadamente, cada vez estamos más lejos de ella pues los docentes están más 

subdivididos y, al mismo tiempo, les resulta atractivo que se abone de diferente manera en 

función de qué tareas asume cada cuál como si la responsabilidad de educar no fuera una 

tarea compartida por todo el profesorado del centro, cada cual desde su ámbito 

correspondiente.  
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 La implantación de la jornada laboral de 35 horas y 26 de permanencia, incluyendo las 

horas de periodicidad fija y no fija. 

 

 Jubilación anticipada con el 100% de las retribuciones a los 30 años de servicio o a 

los 60 años de edad. 

 

 Mejora de las retribuciones, con los aumentos que corresponden por la  pérdida de 

cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo en las últimas dos décadas y el cobro de las 

pagas extra completas. 

 

 Revocar el Borrador del Estatuto Básico de la Función Docente que nos pretenden 

imponer porque profundiza en la jerarquización, meritocracia, individualismo y 

competitividad, en vez de dignificar la tarea de enseñar y fomentar el trabajo colectivo y en 

equipo. 

 

 Reforma del sistema de acceso a la función pública optando por un modelo que prime 

esencialmente la experiencia y práctica frente a las pruebas memorísticas. 

 
 Acceso diferenciado a la función pública del profesorado interino y sustituto, así 

como que sus condiciones retributivas y derechos laborales sean las mismas que para el 

profesorado funcionario. 

 
 Estabilidad laboral para el profesorado sustituto e interino con pleno reconocimiento 

de todos sus derechos como trabajadores de la enseñanza. 

 

 Paralización del nuevo modelo de FP dual, cualquier modificación en este sentido debe 

partir de un diagnóstico preciso y, en ningún caso, se puede aceptar que el modelo 

estimule el desvío de alumnado de la FP reglada hacia la dual por medio de un salario u 

otro tipo de incentivos. 

 

 Implantación del año sabático. Lejos de lo que de forma malintencionada se ha querido 

hacer creer, el año sabático, no es un año de vacaciones pagadas por la Administración, 

sino un derecho de cualquier trabajador o trabajadora a diferir parte de su salario a un 

momento posterior para poder disfrutar de un periodo de descanso en el cuál cobrará el 

salario diferido. Eso que, desde el punto de vista de la salud, sirve como una válvula de 

escape para muchos docentes que, de otra manera, podría acabar en una situación límite 

por el estrés que la profesión ocasiona, debería ser acogido con gran alivio por la propia 

Consejería pues, viene a paliar en parte, la falta de programas en materia de salud laboral 
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para evitar estas situaciones. Asimismo, también viene a paliar la falta de becas y planes 

para que el profesorado pueda realizar estudios o investigaciones. 

 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 
 Reducción de la jornada en las etapas de Educación Infantil y Primaria a 23 horas 

lectivas semanales y 26 de permanencia. Esta medida resulta fundamental, ya que, 

conjuntamente con la reciente recuperación de las 18 horas en secundaria, la bajada de la 

ratio en todas las etapas y la atención a la diversidad y los programas específicos para 

atender a las NEAE son los pilares en que debería fundamentarse la mejora del servicio 

educativo y son, sin ninguna duda, las medidas que mayor impacto tendrán en la 

mejora de los resultados. 

 

 Reducción de la jornada laboral para mayores de 55 sin merma alguna en las 

retribuciones. 

 

 Derogación del Decreto 74/2010 y la orden de 22 de mayo de 2011 que regulan la 

constitución y funcionamiento de las listas de empleo. En su lugar, exigimos la 

negociación REAL con verdadera voluntad negociadora de un nuevo sistema de 

listas desvinculadas de los procedimientos selectivos. El recientemente pactado y que 

no ha sido desarrollado todavía, después de la enorme prisa que nos dio y que fue el 

principal y único argumento para no renegociar las condiciones que venían impuestas por 

el Gobierno anterior, no solo no desvinculan las listas de empleo de los sistemas 

selectivos, sino que después de tres años en que los docentes con al menos un día de 

servicios no se reordenan o lo hacen solo en condiciones de riesgo controlado, a partir 

de las próximas oposiciones, debido al nuevo sistema aprobado por este Gobierno, 

quienes no tengan al menos tres años de servicios efectivos (en muchos casos 

supone haber estado hasta seis años o más trabajando de manera discontinua) corren un 

riesgo cierto de perder su puesto de trabajo. 

 

 Cobertura de todas las vacantes desde el comienzo de curso y nombramiento 

puntual de todas las sustituciones. 

 

 Autonomía de los centros para determinar el modelo de jornada laboral. 

 

 Reducción de los contratos a tiempo parcial a los estrictamente indispensables y 

eliminación de las horas extra. 

 

 Formación específica y continua en horario lectivo. 
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 Cumplimiento efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: evaluaciones 

de puestos de trabajo y vigilancia de la salud, servicios de prevención, actualización del 

cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, formación preventiva, 

funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud Laboral y adaptaciones a los puestos 

de trabajo. Es una irresponsabilidad inadmisible que más de un año después de 

celebradas las elecciones sindicales todavía haya Comités Insulares de Seguridad y 

Prevención que no se han constituido. 

 

 Promocionar una convivencia sana que posibilite las buenas relaciones entre el 

profesorado, los órganos de dirección, el alumnado, personal no docente y las familias. 

Elaboración de planes de convivencia consensuados por la comunidad educativa, 

implicación efectiva y afectiva de la administración y apuesta por otros modelos de 

resolución de conflictos como la mediación frente a modelos exclusivamente punitivos. En 

este sentido cabe destacar que el sistema de selección de directores/as de centros 

educativos, lejos de favorecer los principios de convivencia democrática, los 

dificulta. 

 

 Negociación del mapa de FPE y del Catálogo de Plantillas, revitalización de las familias 

profesionales en crisis o de interés social y establecimiento de titulaciones equivalentes a 

efectos de docencia para todas aquellas especialidades que aún no las tienen. 

 

 Desaparición de los horarios ponderados en FP. No es admisible que se someta al 

profesorado de FP a una sobrecarga de su horario lectivo durante dos tercios del curso 

con la única finalidad de reducir las plantillas a costa de la calidad de la enseñanza y de la 

salud de los propios docentes. 

 

 Aprendizaje idiomático (CLIL/PILE) debidamente planificado y negociado: Cualquier 

programa que se implante debe tomar en consideración la adecuada atención a la 

diversidad del alumnado y ser respetuoso con los derechos del profesorado, 

especialmente en los Concursos de Traslados. Asimismo, es indispensable una 

evaluación seria, rigurosa y transparente de los resultados de dichos programas y 

de cómo afecta su implantación al aprendizaje del resto de las materias. 

 

 Igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En el desarrollo de una 

nueva ley educativa es importante reivindicar las medidas que hagan posible la igualdad 

y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las trabajadoras y 

trabajadores del sector. La igualdad real en la sociedad entre mujeres y hombres es un 

objetivo que precisa cambios sociales nada fáciles de lograr. Se trata de potenciar medidas 

y estrategias para la corresponsabilidad y la participación equitativa de mujeres y hombres 

que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. 
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En la actualidad, a pesar de que se han producido avances en este sentido, sigue siendo 

necesario que la Administración Pública continúe mejorando en este aspecto hasta llegar 

al objetivo de la plena integración den la mujer y en igualdad de condiciones que los 

hombres. 

La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 8 dice lo 

siguiente: 

“Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato 

desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 

maternidad…” 

El artículo 44 de La Ley Orgánica para la Igualdad defiende: 

 “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”. 

El Estatuto de los Trabajadores y también los incorpora, por ello es importante exigir que 

se cumplan las normas y la sensibilización de organismos públicos y empresas para 

aceptar que hombres y mujeres puedan atender de forma igualitaria las obligaciones 

familiares y que asuman con naturalidad las tareas del hogar y la atención y el cuidado de 

menores y de mayores dependientes, que por tradición estaban asignadas a las mujeres. 

Seguimos demandando una implicación directa de la administración en cuanto a la 

creación de guarderías y centros de atención a las personas dependientes, en 

nuestra Comunidad Autónoma. A lo largo de los últimos años se ha avanzado en este 

sentido y, más concretamente, el RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, ha mejorado algunas 

condiciones referentes al permiso de maternidad/paternidad, acogida y adopción así 

como algunos detalles relacionados con el permiso de lactancia en la línea de 

favorecer la corresponsabilidad de ambos progenitores desde los primeros días de la vida 

del recién nacido. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer hasta que la 

igualdad plena sea un hecho y es necesario que las administraciones públicas 

empiecen por dar ejemplo en este sentido. 

 

 Por otra parte y enlazado con el punto anterior, sería recomendable que la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias implemente 

nuevamente el servicio de Acogida Temprana, con carácter gratuito y gestión pública, 

en todos los centros de Educación Infantil y Primaria. Sin menoscabo de los derechos 

laborales de las/os trabajadoras/es de los centros educativos y prestado por personal 

laboral no docente de la propia Consejería. Esta medida sería una medida de conciliación 

para la sociedad en general que también beneficiaría a muchos docentes y que supondría, 

a su vez, creación de empleo o la mejora de la jornada del personal auxiliar de comedor. 
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DOCUMENTO II 

Propuestas a corto plazo para iniciar el próximo curso y afrontar los 

primeros meses del mismo según evolucionen los posibles escenarios 

de crisis sanitaria debida al Covid-19 

Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones desde que se decretó el comienzo del 

estado de alarma, para el STEC-IC, la salud de la Comunidad Educativa y evitar un posible 

repunte de los contagios debe estar por encima de cualquier otra consideración, por lo que la 

reapertura de los centros escolares debe tener todas las garantías desde el punto de vista de la 

higiene, desinfección y prevención de riesgos laborales. En ese sentido, siempre hemos 

manifestado nuestro desacuerdo a que los centros educativos se abrieran a la docencia presencial 

en las últimas semanas del curso, y no por una cuestión insustancial, sino porque por dos o tres 

semanas lectivas no merecía la pena poner en riesgo ni la salud del alumnado y profesorado ni 

tampoco la de otras personas de la comunidad educativa. Para el STEC-IC, habría sido más 

productivo haber empezado ya a planificar el inicio del curso próximo para que todo se tenga 

previsto y reparado desde los primeros días de septiembre, cosa que mucho nos tememos que, al 

final, no va a suceder. 

 

Asimismo, sin quitar ni un ápice de importancia al papel que juegan los centros educativos en el 

ámbito social desde el punto de vista de la conciliación, queremos centrar el foco en la dimensión 

fundamental de la labor de los centros educativos, que no es otra que la educativa desde el punto 

de vista pedagógico. Conviene no perderlo de vista ya que, una cosa es que al tiempo que se 

cumple la función primaria que es la pedagógica se faciliten otras funciones secundarias como 

puede ser facilitar la conciliación, y otra diferente es que la función pedagógica del centro 

educativo deba subordinarse a las necesidades de otro tipo, por muy importantes que éstas sean. 

Especialmente si dichas necesidades no guardan una estrecha vinculación con los currículos de 

las distintas materias o ámbitos o con el Proyecto Curricular de Centro. 

 

No obstante, estamos en el punto que estamos, y nos toca ahora prepararnos para el inicio del 

próximo curso en las mejores condiciones desde el punto de vista sanitario, evitando poner en 

riesgo la salud y las vidas de ninguna persona de la comunidad educativa ni de sus entornos 

familiares y desde el punto de vista pedagógico para que el próximo curso no suponga una 

pérdida de oportunidades para el alumnado ni se agraven aún más las brechas actualmente 

existentes (digital, formativa, social, afectiva…) y, sobre todo, para que en los primeros meses del 

próximo curso se pueda llevar a cabo una labor fundamental en estos momentos: la detección de 

alumnado que se ha quedado en situación de vulnerabilidad debido a las brechas anteriormente 

citadas o por cualquier otra causa y la puesta en marcha de planes efectivos de compensación de 

esas vulnerabilidades. Para el STEC-IC no es aceptable que ningún alumno o alumna vea 

limitadas sus posibilidades de progreso por culpa de una situación de la que no es responsable. 
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Para que ello sea posible es indispensable empezar cuanto antes a proyectar y preparar los 

centros y los currículos de manera que en septiembre no nos encontremos con un totum 

revolutum my difícil de gestionar. 

 

En este sentido, desde el STEC-IC, y sin menoscabo de otras posibles propuestas que se aporten 

al debate, proponemos las siguientes ideas a modo de líneas a explorar de cara ir avanzando en 

próximas mesas de negociación que solicitamos se inicien lo antes posible en aras a que antes de 

finalizar el mes de junio, los centros educativos dejen planificado todo lo que sea posible de cara 

al inicio del próximo curso: 

 

 Reducción de ratios: Es fundamental determinar con claridad cuáles van a ser las ratios 

(número de alumnos/as por aula el próximo curso) para que los centros puedan hacer ya 

las previsiones de grupos, número de aulas, plantillas de profesorado y PAS, distribución 

de mobiliario en cada aula, etc. antes de septiembre. En este sentido, cobra especial 

relevancia todo lo que afecta al número de grupos y plantillas porque puede implicar 

importantes modificaciones en el CALPLAN y también adaptaciones en las infraestructuras 

educativas. 

 

 Determinar qué espacios susceptibles de convertir en aulas existen en los centros públicos 

para adoptar las medidas provisionales que procedan con el objetivo de facilitar la 

reducción excepcional de las ratios. 

 

 Recopilar datos de los centros educativos públicos que has sido cerrados en la última 

década, la situación en que se encuentra y qué uso se les está dando, con el fin de 

analizar si es posible recuperar algunos de ellos en zonas donde la ratio de los centros 

cercanos está especialmente saturada y no existe posibilidad de bajarlas por otros medios. 

 

 Realizar un estudio pormenorizado del estado de incorporación y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías que hay actualmente en los centros, los problemas de conectividad 

que se han detectado tanto por parte del alumnado como por el profesorado con la 

finalidad de mejorarlos y remediar todas las dificultades experimentadas en este tercer 

trimestre. Para ello será necesario invertir en la conectividad de los centros, y llegar a 

acuerdos con las compañías de telefonía para que, al menos durante el próximo curso, 

proporcionen tarifas planas de banda ancha a toda la comunidad educativa sin ningún 

coste adicional. 

 

 Realizar una planificación pormenorizada de la distribución de todos los espacios 

educativos (aulas, talleres, laboratorios…) y de los dispositivos de asilamiento necesarios 

(mamparas, distancia entre puestos de trabajo, sistemas de ventilación, EPIs…). 

 

 Realizar una planificación de los puestos y turnos de trabajo así como de la manera y 

frecuencia de la limpieza e higienización de aulas, puestos de trabajo, equipos 

informáticos, etc. Haciendo especial mención de aquellos equipos que sean de uso 

compartido por el especial riesgo de contagio que ello supone. 
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 Planificar los currículos, programaciones y adaptaciones curriculares para. No significa que 

se tengan que redactar ahora las programaciones con el poco tiempo de que se dispone, 

esa labor se realiza en septiembre, pero sí tener previsto qué actuaciones de carácter 

global se van a recoger en la PGA y en el PEC porque pueden influir en determinadas 

medidas de carácter organizativo a desarrollar a lo largo del verano para que estén listas 

en septiembre. 

 

 El servicio de Prevención y Seguridad debe asumir el protagonismo que le corresponde en 

todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en los centros educativos y dar las 

instrucciones adecuadas en este sentido para que el profesorado y el PAS se sientan 

seguros en el desempeño de sus funciones. La puesta en marcha de planes específicos de 

formación sobre esta materia es indispensable y urgente. 

 

 Dotación de EPIs a los centros en función del número de trabajadores/as que hay en cada 

uno de ellos y con instrucciones claras de cada cuanto tiempo hay que sustituirlos. No es 

aceptable que los equipos directivos de los centros se hagan cargo de gestionar la compra 

de un material tan específico y sensible. 

 

 

Canarias, 3 de junio  de 2020 

Secretariado Nacional del STEC-IC 


