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Propuestas del STEC-IC para la reducción de las tareas 
burocráticas de los centros educativos y del profesorado  

Tras una primera reunión de comisión técnica de la Mesa Sectorial mantenida el pasado 28 de octubre, 

por parte de la Administración se nos pidió una valoración general del problema y que les hiciéramos 

llegar una relación de propuestas más concretas por escrito para, en base a las propuestas de todas las 

organizaciones sindicales, la Administración elaborar un primer documento de trabajo para la próxima 

reunión. 

Desde el STEC-IC, en dicha reunión, planteamos una serie de aspectos que en nuestra opinión son los 

que, en líneas generales, están influyendo en la sobrecarga laboral y la sensación de excesiva saturación 

que tiene profesorado. A continuación pasamos a detallar de una manera más profusa dichas 

propuestas: 

Concreción de las propuestas: 

 Respecto a la recuperación de derechos suspendidos de forma unilateral con la excusa de la 

crisis: 

La crisis sirvió de excusa para eliminar multitud de derechos que habían sido conquistados a lo 

largo de décadas anteriores y que no solo contribuían a mejorar las condiciones laborales del 

profesorado sino también la calidad educativa. Aunque algunos de esos derechos se han ido 

recuperando, buena parte de ellos siguen sin haberse recuperado a pesar de todo el tiempo 

transcurrido desde el final de aquella crisis. 

- Entre los derechos no recuperados que influyen en la sobrecarga laboral del profesorado caben 

destacar los siguientes: 

- Horas de coordinación docente: se han reducido o eliminado horas de coordinación que hace 

unos años venían contempladas en la Resolución por la que se dictan las Instrucciones de 

Organización y Funcionamiento de Centros. 

- Horas de tutoría: esto es especialmente notorio en ciclos formativos de FP. 

- Segunda hora complementaria de compensación por exceso de horario lectivo en secundaria y 

otros cuerpos1. Antes del RD-L 14/2012 por cada hora de exceso de horario lectivo se 

computaban 2 horas complementarias. El RD-L 14/2012 elevó de 18 a 20 las horas lectivas y 

redujo de dos a una las horas de compensación por exceso de horario lectivo. Tras la 

modificación de 2019, se recuperó el horario lectivo de 18 horas pero la compensación por 

exceso de horario sigue estando en una hora por lo que la segunda hora de compensación está 

pendiente de recuperar. Esta hora es necesaria para compensar el exceso de trabajo que 

supone tener más horario lectivo (más alumnado, más materias, más actividades…) para todo 

ello es necesario disponer de tiempo de preparación y para eso están previstas esas horas de 

                                                
1 Se adjunta anexo donde se justifica lo que se expone con las referencias normativas correspondientes. 
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compensación del exceso de horario lectivo, además, es necesario para la salud mental de los y 

las docentes que al ver incrementada la carga lectiva necesitan disponer de medias 

compensadoras para evitar la saturación y la sobrecarga laboral, mental y emocional. 

- Dotar al los centros educativos de profesorado suficiente para que se pueda disponer de  

suficiente profesorado de guardia y biblioteca durante todo el horario lectivo. 

- Igualmente, el Plan de sustituciones debe diseñarse sin necesidad de recortar otras actividades 

que son tan importantes como la actividad lectiva directa con el alumnado (apoyos, tutorías, 

FCT, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones diversas…). 

- Aumento de las horas disponibles para coordinación, acción tutorial, preparación de actividades 

complementaria, especialmente importante resulta recuperar las horas de tutoría que se han 

eliminado últimamente en los CF de la FP así como el reconocimiento de las horas de tutoría e 

incremento de las de FCT que desde siempre se han reivindicado en los curos terminales de la 

FP. 

- Como ya se planteó inicialmente, no desvincular la burocratización y el aumento de las tareas 

burocráticas con los recortes practicados. Urge la derogación de las normativas que han 

impuesto esos recortes, hacer una relación de los mismos y proceder a devolverle a la Educación 

Pública y al profesorado lo que se le ha hurtado. 

 Demandas de mejora previas que se han agravado a partir de la crisis: 

Desde antes de los recortes ya se venían reclamando mejoras para la Educación Pública que de 

una u otra forma tenían que ver también con la calidad de la labor docente. Cuestiones tan 

fundamentales como la reducción de las ratios, tanto de alumnado por aula como de alumnado 

por docente; mejora de los recursos educativos para poder atender las necesidades de todo el 

alumnado, en particular aquél que presenta necesidades específicas de atención educativa; o la 

reducción de la carga lectiva y disponer de mayor tiempo para la coordinación docente; ya eran 

reivindicaciones que se venían haciendo antes de los recortes y que tras las medidas de 

contención del gasto aplicadas durante los años de crisis, muchas de las cuales aún no han sido 

revertidas en su totalidad, se hace todavía más necesario si cabe reivindicar. 

Entre las más destacables podemos señalar las siguientes: 

- Reducción de las ratios en todas las etapas educativas. Además, es imprescindible que, de las 

ratios que se establezcan como máximas, se reserve a principio de curso un porcentaje para 

posibles matriculas sobrevenidas a lo largo del curso de manera que no se sobrepasen las ratios 

máximas por tal motivo. Las ratios máximas deben ser, como su nombre indica, máximas. 

- Incremento de horas de apoyo en todas las etapas educativas con especial atención a las NEAE. 

- Reducción de 25 a 23 horas la jornada lectiva en los centros de Educación Infantil y Primaria 

como primer paso hacia un sistema de jornada lectiva más equilibrado en esta etapa educativa. 

- Incremento de las plantillas docentes en todas las etapas educativas hasta situarnos, al menos, 

en la media estatal de docentes por alumno/a. 

- Oferta formativa en horario de permanencia sobre cuestiones de índole pedagógica y gestión de 

centros. 
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- Incremento de las horas disponibles para el personal acreditado del centro en diferentes áreas 

(TIC, mediación, igualdad…). 

 Falta de inversión: 

Tras un largo periodo de sequía inversora con presupuestos educativos depauperados, 2021 ha 
vuelto a poner la inversión educativa en la senda de cumplir con la Ley Canaria de Educación 
pues, con un 4,8% del PIB, todo apuntaba a que, en 2022, se alcanzaría el 5% del PIB 
establecido. Sin embargo, no parece que ese sea el panorama para los próximos tres años, pues 
lo previsto es congelar la inversión educativa y, sin inversión, mucho nos tememos que la 
mayoría de las medidas que negociemos ahora no llegarán a buen puerto. En este sentido 
tenemos que seguir insistiendo en: 

- Estricto cumplimiento del art. 72.3 de la Ley Canaria de Educación en lo referente a alcanzar en 

2022 el 5% del PIB en educación. 

- Urgente enmienda del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para 2022 en el sentido anteriormente expresado. 

 Simplificación de normativa: 

La normativa que regula el funcionamiento de los centros educativos está muy dispersa y los 

docentes en general y los equipos directivos pierden mucho tiempo buscando lo que necesitan. 

Por ello proponemos: 

- Revisión y actualización de normativas que, debido a que han sido modificadas multitud de 

veces, han quedado dispersas u obsoletas. 

- Redacción de un texto articulado que reúna las principales normas de organización y 

funcionamiento que unifique y simplifique todos los documentos institucionales que debe 

manejar un centro educativo: PGA, PEC, NOF, PG,...  

- Actualización de los currículos y redacción de los que faltan de acuerdo con la última normativa. 

No tiene sentido a esta alturas en FP, por ejemplo, los centros tengan que empezar a desarrollar 

los currículos canarios y programaciones LOMCE cuando ya está aprobada la LOMLOE y pronto 

saldrá una nueva ley de FP. Esto ya ocurrió en 2013 con los currículos LOE estando la LOMCE en 

ciernes. Es preferible que ese esfuerzo se concentre en ponernos al día nada más salir la nueva 

ley. 

- Elaborar un directorio con toda la normativa indexada por temáticas para facilitar su localización 

cuando sea necesario, tanto para los equipos directivos como para el profesorado en general. 

 Sistematización de los procedimientos: 

En ocasiones hay que repetir lo mismo (memorias, informes…) en varios sitios. 

- Simplificar los documentos de carácter pedagógico evitando duplicidades y cumplimentación 
de documentación innecesaria: 

• Memoria final de curso: debe ser más sencilla y práctica. Un vaciado más fluido que refleje 

la realidad de cada centro. Los apartados se repiten con frecuencia, influyendo 

negativamente en la concreción y tiempo empleado en la elaboración del mismo. 
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• Proyectos de centros: Al enviarse ya las memorias que se van solicitando sobre los mismos, 

no es necesario incluirlos de nuevo en la memoria de final de curso. Este es el caso, por 

ejemplo del proyecto CLIL/PILE/AICLE pero también de muchos otros. 

• Revisar el número de informes que hay que emitir para la atención  al alumnado con 

desfase escolar o que debe repetir. No debería ser necesario rellenar tanto papel. 

• Se solicitan con demasiada frecuencia datos sobre el comedor y desayunos. 

• Asesoramiento eficaz para abordar la inmensa burocracia del programa Erasmus+ en los 

centros de Secundaria (los  cuales tienen  que realizar,  en cada centro, los mismos trámites 

que los vicerrectorados de relaciones internacionales de las universidades). 

- La Administración y los equipos directivos en su caso deben ofrecer suficiente margen para la 
entrega de la documentación solicitada. 

- Plataforma unificada de acceso a todos los enlaces, herramientas, etc. Para cumplimentar 
algún documento, enviar o grabar algún dato no es necesario ni eficaz entrar en diferentes 
plataformas. Unificación de todas las distintas plataformas, páginas, y sistemas de navegación 
totalmente fragmentados (Alisios, Gescentros, Cau_ce, Pincel Ekade, Pincel Ekade web, Frontal 
de dirección, EVAGD,...) Debe haber, como ocurre en otras comunidades autónomas, una 
única aplicación de gestión totalmente online, que permita interactuar a toda la comunidad 
educativa. Y siempre accesible a través de Internet. 

- Cuidar el diseño de formularios pensando en el usuario. Facilitar formularios digitales, con 
campos autorellenables, con menús  desplegables, con  leyendas claras. Que ayuden al 
usuario. 

- El plan de autoprotección de los centros no debe ser realizado por los equipos directivos que 
no son especialistas ni deben asumir esa competencia. La normativa se la encomienda a otros 
profesionales que se dedican exclusivamente a esta área. Esta cuestión y otras de similares 
características deberían ser asumidas por el Servicio de Prevención de la Consejería de 
Educación. 

- Evitar las duplicidades a la hora de solicitar el envío de la información (inspección, dirección 
general de personal, dirección territorial…). 

- Disponer de todos los recursos a tiempo: informes, materiales, recursos pedagógicos y 

complementarios… 

- En los casos de equipos directivos unipersonales, como las escuelas unitarias, garantizar 
suficiente horario y recursos para el desarrollo  de  las  tareas propias de dirección y gestión del 
centro, especialmente en períodos de especial carga burocrática. 

- Mayor implicación de la Consejería de Educación y del servicio de inspección en relación a la 

dejación de responsabilidades de determinados Ayuntamientos respecto al mantenimiento y 

reparación de los centros de educación infantil y primaria. En los casos donde el Ayuntamiento 

de turno haga dejación de sus funciones, la Consejería tiene la obligación de actuar e intervenir 

para exigir a la administración local el cumplimiento de sus obligaciones y evitar que los equipos 

directivos tengan que estar constantemente “lidiando” con este tipo de situaciones. 

 Adecuada diferenciación entre tareas docentes y no docentes: 
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Existe una cierta tendencia generalizada a atribuirle al profesorado casi cualquier 

responsabilidad que sea capaz de realizar. Dado que su perfil profesional le permite adaptarse a 

múltiples actividades tanto administrativas como mecánicas y que el profesorado suele ser 

colaborador por naturaleza, es muy frecuente encontrar a docentes que lo mismo rellenan 

documentos que no tienen que ver con su labor pedagógica, que alcanzan un documento a un 

aula u ordenan el mobiliario de dicha aula o, incluso, abren o cierran la puerta del centro si el 

conserje no está disponible. Esta forma de proceder que tiene mucho que ver con el 

voluntarismo pero también con una tendencia que existe en muchos centros a trasladarle al 

profesorado muchas tareas que no son docentes ni tienen nada de funciones pedagógicas para 

aliviar la sobrecarga del personal administrativo o de los propios equipos directivos. Esto, 

además de sobrecargar al profesorado le distrae de sus verdaderas funciones lo que contribuye 

a un empobrecimiento de la calidad de la Educación Pública. 

Por otra parte, que el profesorado, con la mejor de sus voluntades, realice funciones que son 

propias de otras categorías profesionales, no solo no contribuye a mejorar la calidad de la 

Educación Pública, sino que, además, favorece que la Administración pueda prescindir de dicho 

personal lo que supone entrar en un círculo vicioso que, al mismo tiempo, impide que 

trabajadores y trabajadoras accedan a un puesto de trabajo con el que sacar adelante a sus 

familias. 

A este respecto proponemos: 

- Diferenciación clara entre el trabajo de los docentes y el trabajo del personal de 
Administración y Servicios. 

- Extender la figura del Administrador de centros. 

- Ampliar la plantilla del personal de Administración y Servicios, especialmente auxiliares 
administrativos, pero también conserjes y personal de mantenimiento, limpieza, auxiliares 
educativos, auxiliares de comedor, etc. 

Por último, queremos señalar que el tema de la excesiva burocratización de la labor docente no es un 

asunto menor y consecuente con ello, el propio Consejo Escolar de Canarias ha realizado un estudio 
que concluyó con la publicación de un extenso informe que consideramos interesante dado que aporta 
importantes propuestas desde una perspectiva que puede considerarse absolutamente desinteresada 
desde el punto de vista corporativista pues, si algún interés mueve a dicho órgano no es otro que 

buscar la mayor eficacia de la labor docente en aras a conseguir una mejora sustancial de la calidad de 
la Educación Pública. 

Canarias, 8 de abril de 2021 

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC 

Canarias, 8 de noviembre de 2021


