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como hasta ahora 
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educativos.
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Aristóteles fue el primer filósofo y 
científico que denominó al ser huma-
no como un “zoom politikon”, es de-
cir, como un ser social por naturaleza. 
Así, según el filósofo, el ser humano es 
esencialmente un animal social que 
vive en comunidad porque solo la 
vida en sociedad permite que se de-
sarrollen todas sus potencialidades.

La llegada de la Modernidad y la 
emergencia de la burguesía como 
clase social dominante, escindió al 
sujeto entre el citoyen (ciudadano) y 
el bourgois (individuo), de tal manera 
que si como ciudadano nos vincula-
mos a los demás en la vida pública, 
como individuos tendemos hacia 
la atomización del cuerpo social y a 
buscar nuestros intereses al margen, 
o contra, la propia comunidad.

Con el discurrir del tiempo, en este 
sujeto moderno escindido se fue ex-
tendiendo el individualismo frente a 
los derechos, deberes y obligaciones 
de la ciudadanía, a tal punto que hoy 
prevalece el ámbito individualista y 
disgregador del tejido social, algo a 
lo que no es ajeno el sistema econó-
mico capitalista imperante. Todo ello 
conlleva una erosión de la vida colec-
tiva que puede observarse en factores 
como la participación y la conviven-
cia, aunque las sociedades civiles se 
organicen en colectivos, asociaciones 
o sindicatos que sirvan de contrapeso.

Es en este último campo, el de la 
convivencia, en el que nos pre-
ocupa ese individualismo extre-
mo, concretamente en el ámbito 
educativo. Un ámbito donde las 
nuevas generaciones realizan su 
aprendizaje social primario con la 
importancia que ello tiene para el 
desarrollo de su personalidad, sus 
comportamientos y su sociabili-
dad. Por ello mismo, nos 
preocupa y nos 
ocupa el 

aumento de la conflictividad en 
los centros educativos, debido a 
múltiples factores, entre los que 
destaca la mala utilización de las 
redes sociales, principalmente los 
grupos de WhatsApp, y el dete-
rioro de las condiciones de vida 
de las familias por las sucesivas y 
reiteradas crisis económicas, que 
hay que tener muy presente a la 
hora de hacer un análisis en pro-
fundidad. En este último sector, el 
de las familias, es absolutamente 
necesaria cierta armonía para sol-
ventar los conflictos que puedan 
surgir por los procedimientos 
adecuados, porque como dice un 
refrán africano “para educar a un 
niño/a se necesita la tribu entera”.

Todo esto nos ha llevado a que du-
rante este curso 2021-2022 hayamos 
realizado una importante encuesta 
al profesorado para conocer su opi-
nión sobre la convivencia y la caren-
cia en los centros educativos en esta 
materia, con respuestas muy reve-
ladoras que nos indican los proble-
mas a resolver y las necesidades más 
apremiantes que debemos enfren-
tar. Debido a ello, estamos llevando a 
cabo toda una campaña en materia 
de convivencia educativa que inclu-
ye cartelería, dípticos explicativos de 
la normativa en vigor, agenda esco-
lar, calendarios, y el curso formativo 
“Entrenamiento práctico en gestión 
eficaz del conflicto en el aula” de 30 
horas, homologado por la Conseje-
ría de Educación, del 26 de octubre 
al 25 de noviembre de 2021. Todas 
estas iniciativas vertebran un reco-
rrido que es fundamental para un 
debate de fondo con soluciones, 
constructivo, integrador y 
nada alarmista.

Cuando hablamos de mejorar la con-
vivencia, no podemos entenderla 
desde el resumen frío de los datos de 
agresiones a docentes que todos los 
años alarman innecesariamente a la 
Comunidad Educativa y solo sirven 
para constatar los efectos de causas 
más profundas, dolorosamente pro-
fundas: falta de personal de refuerzo, 
ayuda y acompañamiento al profeso-
rado; ratios más altas de lo convenien-
te para una atención personalizada al 
alumnado; ausencia en los centros de 
educadores sociales y psicólogos; fal-
ta de espacios curriculares para la in-
teligencia emocional y la educación 
en valores; desamparo jurídico ante 
la pasividad de la Consejería de Edu-
cación; falta de dotación de personal 
y material en aquellos centros que se 
encuentran en zonas problemáticas 
y de difícil desempeño, etc.

Desde el STEC-IC, sindicato que abo-
ga por la transformación social, sabe-
mos que la mejora de la convivencia 
corre paralela a la mejora de las con-
diciones sociales y económicas del 
conjunto de la población y a la educa-
ción en valores de respeto, tolerancia, 
empatía y comprensión. Esa también 
es nuestra tarea: proporcionar alter-
nativas viables a las administraciones 
públicas que vayan más allá de la le-
gítima crítica a lo establecido, y a eso 
dedicamos nuestros siempre limita-
dos recursos.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

UNA PERSPECTIVA SOBRE LA CONVIVENCIA

@reisosa
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SOLIDARIDAD CON LA 
ISLA DE LA PALMA

EL STEC-IC DONA 5000 EUROS PARA AYUDAR A PALIAR 
LAS CONSECUENCIAS DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Desde el STEC-IC queremos manifestar públicamente, una vez más, nues-
tra solidaridad con la isla de La Palma ante la grave situación generada 
como consecuencia de la erupción volcánica. Al tiempo, deseamos comu-
nicar que el Secretariado Nacional de esta organización, en nombre de su 
afiliación, ha realizado una donación de 5000 euros al Cabildo Insular de 
La Palma para ayudar, más que sea modestamente, a afrontar los enor-
mes retos que esta situación plantea.

Nos dirigimos especialmente a las comunidades educativas de los muni-
cipios afectados para mostrarles nuestro apoyo y para poner nuestra orga-
nización sindical a su disposición, sabiendo la situación catastrófica que 
ha generado la erupción volcánica.

Conscientes de la grave situación, desde el STEC-IC animamos a nuestra 
afiliación, profesorado y ciudadanía en general a contribuir solidariamen-
te para intentar paliar cuanto antes las consecuencias devastadoras del 
volcán. 

Publicitamos las vías oficiales de solidaridad y donaciones puestas a dis-
posición de la ciudanía por el Cabildo Insular de La Palma:

CÓMO AYUDAR ECONÓMICAMENTE: CÓMO AYUDAR A TRAVÉS DE OTRAS VÍAS:

• A través de Bizum. Es importante actualizar la aplicación de 
tu banco. Puedes hacer la donación a través de la pestaña 
‘Donación’, utilizando el código 03747. 

• A través de la cuenta bancaria habilitada por el Cabildo. 
Para formalizar donaciones nacionales, el número de cuenta es 
ES47 2100 9169 0122 0017 9456, mientras que en el caso de las 
internacionales es BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX.
Destinatario: Cabildo Insular de La Palma. 

• Indicar en el asunto ‘Donación volcán’. En caso de que quie-
ran dejar constancia de su ayuda, pueden dejar registrado su 
número de NIF ó DNI y razón social o nombre y apellidos.

• Mediante correo electrónico a: volcanlapalma@cablapalma.es 
(Si perteneces a un colectivo profesional, tienes una empresa o 
quieres ayudar de otra manera prestando tus servicios o contri-
buyendo con material de primera necesidad). 

• Donaciones al por mayor (entregas en la antigua fábrica 
de tabaco JTI, en El Paso). Llamar previamente al teléfono 
679426569 para organizar las entregas. El horario de apertura 
será de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, y los sábados y 
domingos de 08:00 a 15:00 horas. 

¡TODOS/AS CON LA PALMA!
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UN VIEJO PROBLEMA QUE PRECISA 
NUEVAS SOLUCIONES

PROFESORADO INTERINO EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

La alta tasa de interinidad en la Ad-
ministración Pública Educativa no 
es un problema reciente, y mucho 
menos en Canarias donde histórica-
mente hemos venido sufriendo la 
falta de sensibilidad de los diferentes 
gobiernos. Cierto es que las cifras no 
son constantes y que su fluctuación 
depende de múltiples factores que 
hacen que, para la opinión pública, 
el problema aparezca y desaparez-
ca. Sin embargo, permanece latente 
aunque no siempre se hable de él.

POSTURA HISTÓRICA DEL STEC-IC

El STEC-IC ha sido siempre sensible a 
este trascendental asunto, de hecho, 
la estabilidad del profesorado interino 
fue uno de los pilares fundacionales 
del STEC-IC tras el ‘Boicot del 77’ a las 
oposiciones de aquel año.
Coherente con esa filosofía, el STEC-IC 
lleva más de 40 años defendiendo la 
estabilidad del profesorado interino y 
sustituto y oponiéndose a un sistema 
de acceso a la función pública obso-
leto y retrógrado, basado en el apren-
dizaje memorístico de unos temarios 
desfasados y que no se adecuan a los 
contenidos que habitualmente se tra-
bajan en las aulas de nuestros centros 
educativos. Un sistema, estrictamen-
te eliminatorio, que establece el corte 
inicial precisamente en la prueba me-
morística, cuya configuración impide 
que los profesionales con mayor expe-
riencia puedan demostrar el dominio 
de sus capacidades metodológicas 
y didácticas, algo que consideramos 
disparatado si lo que se pretende es 
seleccionar docentes verdaderamen-
te capacitados, pedagógicamente 
hablando.
Desde el STEC-IC hemos manifestado 
reiteradamente nuestro desacuer-
do con este sistema de acceso que 
es injusto tanto para quienes llevan 

muchos años en la profesión y sien-
ten amenazado su empleo cada vez 
que se convocan oposiciones masivas, 
como con quienes acceden sin expe-
riencia suficiente y necesitan sacar 
una puntuación extremadamente 
alta para acceder a una plaza. Por ese 
motivo, llevamos décadas proponien-
do un modelo de ‘Acceso Diferencia-
do’ a la función pública docente, per-
fectamente compatible con nuestro 
ordenamiento jurídico y con la Consti-
tución y que no debe confundirse con 
oposiciones restringidas. Este Acceso 
Diferenciado permitiría compatibili-
zar la estabilidad de quienes tienen 
más años de experiencia docente con 
las aspiraciones a obtener una plaza 
de quienes carecen de experiencia o 
tienen muy poca.

SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD

Actualmente nos encontramos en 
una situación de suma excepcionali-
dad por diversos motivos. La tasa de 
interinidad es la más alta de toda la 
historia, ni siquiera en 1977 se alcanza-
ron tasas de interinidad tan elevadas. 
De aplicarse lo inicialmente plantea-
do en el RD-Ley 14/2021 (Icetazo), fruto 
de los distintos acuerdos alcanzados 
en la Mesa General de Empleados 
Públicos del Estado entre el Gobier-
no (PSOE, U-Podemos) y las centrales 
sindicales UGT, CC.OO. y CSIF, dicha 
tasa debería situarse en el 8% a final 
de 2024.  Ello habría implicado que 
todo el profesorado que para enton-
ces no hubiera obtenido una plaza 
por oposición se habría ido a la ca-
lle sin posibilidad real de volver a ser 
contratado. Si a esto le sumamos el 
grave incumplimiento sistemático 
de la Directiva 1999/70 CE, tanto en 
Canarias como en el Estado, y que ha 
sido evidenciado por dos sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que vienen a decir que Espa-
ña abusa de la contratación temporal, 
tanto en el caso del personal laboral 
como de los funcionarios interinos 
cuando son mantenidos más de tres 
años, ya sea por renovación del mis-
mo nombramiento/contrato o por 
encadenamiento sucesivo de los mis-
mos, no cabe otra opción que exigir la 
permanencia de todo el profesorado 
con tres o más años de experiencia 
docente en la enseñanza pública ca-
naria hasta su acceso definitivo a la 
función pública docente o hasta su 
jubilación.

LEY 20/2021 REDUCCIÓN DE 
LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO

El RD-Ley 14/2021, más conocido 
como ‘Icetazo’ fue aprobado con noc-
turnidad y alevosía el pasado 6 de ju-
lio y publicado en el BOE casi de in-
mediato. Su cumplimiento iba a ser 
rápido y sus consecuencias, devasta-
doras para Canarias pues, en dos años 
se pretendía pasar de casi un 35% de 
interinidad a tan solo el 8% sin otra 
compensación que una vergonzosa 
indemnización a quienes se fueran a 
la calle.
Afortunadamente, la presión del 
STEC-IC a través de la confederación 
STEs-i y la Confederación Intersindi-

cal, así como la de diversas platafor-
mas de profesorado interino de todo 
el estado y de otros sindicatos alterna-
tivos, consiguió paralizar el RD-Ley y 
convertirlo en la actual Ley 20/2021 de 
Medidas Urgentes para la Reducción 
de la Temporalidad en el Empleo Pú-
blico. Dicha ley supuso mejoras sus-
tanciales respecto al RD-Ley 14/2021, 
entre dichas mejoras cabe destacar la 
disposición adicional sexta, en base a 
la cual, Las Administraciones Públicas 
convocarán, con carácter excepcio-
nal y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el 
sistema de concurso, aquellas plazas 
que hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininte-
rrumpida con anterioridad a 1 de ene-
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ro de 2016. Aún así, desde el STEC-IC 
nos mostramos en desacuerdo con el 
redactado final de dicha ley pues se-
guimos exigiendo que el citado con-
curso de méritos sea para toda perso-
na que se encuentre en situación de 
abuso de temporalidad, es decir, al 
menos con tres años de antigüedad 
en consonancia con la Directiva CE y 
las sentencias del TJUE. Además, in-
dependientemente de eso, seguimos 
presionando para que antes de nada, 
se garantice la permanencia de todo 
ese personal hasta la jubilación o has-
ta el acceso a la función pública y, una 
vez garantizada dicha permanencia y 
que sus puestos de trabajo no corran 
peligro, será el momento de hablar 
de cuál va a ser el modelo de acceso 
a la función pública. Por otra parte, la 
redacción de la ley sigue hablando 
de estabilizar plazas pero no dice con 
claridad qué ocurre con las personas, 
lo que sigue siendo una vulneración 
de la directiva europea y las sucesivas 
sentencias del TJUE.

NUEVO REAL DECRETO DE AC-
CESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 
DOCENTE

Tras la aprobación en el Senado de 
la Ley de Medidas Urgentes para la 
Reducción de la Temporalidad en el 

Empleo Público, toca ahora desarro-
llar la normativa que regula el ingreso 
en los cuerpos de la función pública 
docente y, con esa finalidad, se ha 
reunido el pasado 21 de diciembre 
la Mesa Sectorial de Educación del 
Estado. A juicio del STEC-IC, el resul-
tado de dicha reunión no puede ser 
más desalentador. El Ministerio pre-
tende dar por concluidas las negocia-
ciones sobre un tema tan complejo 
y sensible con solo una reunión y sin 
apenas tener en cuenta la postura de 
las organizaciones sindicales que han 
sido más decisivas en la modificación 
del ‘Icetazo’. Al parecer, al Gobierno 
(PSOE, U-Podemos) le interesa más 
lo que opinan los sindicatos del pacto 
del 2017 con el Ministro Montoro (CC.
OO., UGT y CSIF) cuyas nefastas conse-
cuencias aún estamos sufriendo.
El borrador de decreto (el tercero) 
sigue adoleciendo de múltiples de-
fectos entre los que podemos desta-
car como más relevantes por su tras-
cendencia y gravedad los siguientes: 
pone tope a los méritos por experien-
cia docente siendo éstos, además, 
menos relevantes frente al total que 
en las oposiciones ordinarias; no se 
establece ningún tipo de filtro para 
evitar que las personas de una comu-
nidad acudan a opositar en masa a 
otras (por ejemplo valorar de forma 

preferente el tiempo de servicio en 
la comunidad convocante); al tratar-
se de procedimientos abiertos, cual-
quiera puede presentarse al concur-
so de méritos aunque no cumpla los 
requisitos que establece el TJUE para 
considerase en situación de abuso de 
temporalidad.
En definitiva, el proyecto de RD de Ac-
ceso a la Función Pública presentado 
por el MEFP en MS es más una varian-
te de un procedimiento ordinario de 
oposiciones que un verdadero proce-
dimiento extraordinario orientado a 
estabilizar al profesorado en situación 
de abuso de temporalidad. Una vez 
más, los docentes volveremos a ser los 
funcionarios peor tratados.

PANORAMA EN CANARIAS

Frente a todo esto, la Administración 
Educativa Canaria, a pesar de ser una 
de las más interesadas en que exista 
un procedimiento de estabilización 
que funcione debido a la altísima 
tasa de interinidad existente en nues-
tra comunidad, en lugar de defender 
los intereses del profesorado canario, 
se pone de perfil. Incluso, se podría 
decir que pone piedras en el camino 
pues se ha anticipado a publicar una 
OPE sin tomar en consideración la 
nueva Ley ya aprobada en el Senado 

y a sabiendas de que sería publicada 
en breve en el BOE. En cambio, sigue 
citando el RD 276/2007 cuando está 
claro que el mismo ya no cumple 
con la normativa actual y que debe 
ser derogado y sustituido por otro en 
breve. En definitiva se han empeñado 
en publicar una OPE contra viento y 
marea sin importarles las consecuen-
cias jurídicas, laborales y sociales que 
su empeño pueda acarrear.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

Información sobre la 
modificación del RD 

de Acceso:
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NUEVA WEB DE LA SECCIÓN 
DE PERSONAL LABORAL

MEJORAMOS POR Y PARA TI

La Sección Sindical de personal laboral del STEC-IC, en su compromiso por tener al personal laboral de la Conse-
jería de Educación informado sobre todo lo relacionado con este sector y ofrecer un acceso fácil a las temáticas 
más demandadas, ha renovado completamente su página web, actualizando su diseño así como las múltiples 
secciones incluidas en la misma.

En este sentido, por ejemplo, con la idea de facilitar a todo el personal el cálculo de sus trienios, hemos incorporado 
una herramienta para ello. El resultado de introducir todos los periodos de contratación (sustituciones), siempre y 
cuando no hayan superado un año entre un periodo y otro, indicará el número de trienios que te corresponde en 
nómina y fecha de cumplimiento del siguiente. Solo tienes que pinchar en “Añadir fechas”, cumplimentar la infor-
mación solicitada y la aplicación se encargará del resto.

            NORMATIVA Y SITIOS DE INTERÉS

En la barra lateral y entre otras informaciones, encontrarás dos menús “Nor-
mativa” y “Sitios de interés”, donde podrás, por ejemplo, descargar formula-
rios para los trámites que necesites realizar ante la Consejería, consultar tu 
nómina, inscribirte a los cursos de ICAP o consultar tu póliza de vida como 
empleado público.

            AFILIACIÓN

Por último, si deseas afiliarte sin tener que hacer ningún trámite, solo tie-
nes que rellenar el formulario que encontrarás en la columna derecha de 
la Web y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.

            PERMISOS Y LICENCIAS

Muchas de las consultas que nos realiza el personal no docente, son en refe-
rencia a permisos y licencias, por lo que hemos añadido un enlace directo a 
todo lo relacionado sobre esta temática. En la parte superior de la Web en-
contrarás una sección llamada “De interés” y en la misma encontrarás el en-
lace “Permisos y Licencias” desde el cual podrás acceder a un desplegable 
en el que podrás visualizar el “tipo de permiso” con una breve descripción y 
la norma que lo regula. 

            NOTICIAS GENERALES

Además de lo ya mencionado, en la sección de “Noticias Generales” hemos 
incorporado el resumen de las diferentes reuniones en las que pueda par-
ticipar esta sección sindical tales como la Mesa General de Empleados Pú-
blicos, Secretaría General Técnica, etc. Igualmente encontrarás los comuni-
cados de las acciones sindicales que desarrollamos así como otras muchas 
noticias que creemos pueden resultar de tu interés.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL
TOCADA Y HUNDIDA

Sin embargo, nada de esto es su-
ficiente mérito para el ejecutivo 
actual. No les importa que en mo-
mentos de especial dificultad las 
personas que titulan en FP obten-
gan empleo en un periodo de tiem-
po razonable mientras millares de 
titulados universitarios engrosan 
las filas del paro. Tampoco les im-
porta que cada vez más, las em-
presas apuesten por trabajadores 
con estudios de FP. Parece que al 
Gobierno estatal no le interesa esta 
FP, a pesar de que todo indica que, 
con sus fortalezas y debilidades, 

es un modelo que funciona y que 
habría que potenciar. Y, como no 
le interesa, está decidido a acabar 
con ella.  

Y para acabar con la FP, qué mejor 
manera que atacarla en su línea de 
flotación, el profesorado que la ha 
levantado y ha contribuido a pres-
tigiarla. Esta es la única explicación 
que tiene el trato  discriminatorio y 
hasta vejatorio al que el Gobierno 
pretende someter a varios miles de 
docentes con el supuesto pretex-
to de mejorar las condiciones de 

otros. Es una vergüenza que un Go-
bierno utilice a unos trabajadores 
para escudarse a la hora de perju-
dicar a otros. No es cierto que ne-
cesite sacrificar a unos en beneficio 
de otros. Esa es una excusa cobar-
de y falaz que solo busca enfrentar 
a unos trabajadores contra otros 
cuando, en realidad, todo el mun-
do sabe que todo el profesorado 
que ha prestado sus servicios en la 
FP a lo largo de los últimos 50 años, 
lo ha hecho con enorme profesio-
nalidad y que no hay ningún perfil 
prescindible, ¡ninguno!

Lo que de verdad se esconde de-
trás de esta reforma atroz de la FP 
es despojarla de su valor más pre-
ciado, la formación polivalente y 
eminentemente práctica que el 
alumnado recibe actualmente en 
los centros educativos, para con-
vertirla en mercancía atractiva para 
los especuladores de lo público. Al 
entregar una parte fundamental 
del currículo a las empresas, se está 
dejando al albur de los intereses 
de los propietarios de dichas em-
presas la formación del alumnado. 
Adiós a la formación polivalente, se 
acabó formar verdaderos profesio-
nales para que tengan capacidad 
de autoempleo. ¿De verdad creen 
que a un empresario le conviene 
formar a su futuro competidor? A 
partir de ahora habrá muchos ofi-
ciales de todo y maestros de nada. 
Además, como la mayor parte de 

la carga de contenidos prácticos 
recaerá en las empresas, ya las ad-
ministraciones educativas no ten-
drán que preocuparse de dotar a 
los centros de nuevas tecnologías 
ni formar al profesorado para que 
estén al día en ellas. Que las ense-
ñen las empresas, si les conviene, 
claro. Adiós definitivamente a la 
Formación Profesional de calidad y 
prestigio que conocíamos. El futuro 
tiende hacia una “Formación Profe-
sional minimalista”, impartida con 
muy poco profesorado en los cen-
tros educativos y una Formación en 
Centros de Trabajo mediante su-
culentos conciertos con empresas 
privadas.

Hoy parece sobrar gran parte del 
Profesorado Técnico de Formación 
Profesional, pero éste es solo el pri-
mer paso, detrás irán a por el resto 
y para evitarlo solo hay una mane-
ra, hacer lo que siempre hemos sa-
bido hacer en la FP, unirnos como 
una piña para defender aquello 
por lo que tanto hemos trabajado 
y evitar que caiga en manos de es-
peculadores privados.

Al final, hasta puede que digan: 
“no es cuestión de titulación, solo 
son negocios” ¿Lo vamos a consentir?

La nueva Ley de la Formación Profesional, que en el mo-
mento de escribir estas letras se prepara en el Congreso, 
va a suponer la desaparición de la Formación Profesio-
nal tal como hasta ahora la habíamos conocido, esa pieza 
fundamental para el sistema educativo, una enseñanza de 
prestigio y de suma importancia para el desarrollo econó-
mico y social de la población y, sobre todo, la oportunidad 
para que muchos jóvenes se formen personal y profesio-
nalmente y alcancen una meta y un futuro laboral con el 
que desarrollar sus planes de vida. A lo largo de sus casi 
cinco décadas de existencia, estas enseñanzas se han la-
brado su propio reconocimiento social gracias, esencial-
mente, a la destacable labor profesional del profesorado 
que lo ha hecho posible.
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EL STEC-IC DA UN PASO MÁS EN SU
COLABORACIÓN CON EL PROYECTO ARBol
En su apuesta por la sostenibilidad, el STEC-IC 
se ha implicado más en su colaboración con la 
asociación ecoMEI, para compartir con la comu-
nidad educativa el Proyecto ARBol, una iniciativa 
para recuperar y reciclar los bolígrafos, rotulado-
res, correctores y demás artículos de escritura in-
servibles generados en Canarias.

El Proyecto ARBol nació en 2015, cuando un gru-
po de estudiantes del CFGS Química Ambiental 
del IES Politécnico Las Palmas, consciente del 
impacto medioambiental que suponía que en 
Canarias no se reciclasen los residuos del mate-

rial de escritura decidió generar una alternativa 
que diese solución a este problema.

Desde la puesta en marcha del Proyecto, el STEC-
IC ha venido colaborando en la recogida de los 
artículos de escritura mediante la instalación de 
contenedores en sus locales. Este curso nos he-
mos comprometido aún más, lo que nos ha lle-
vado a contribuir al Proyecto con la impresión de 
su nueva infografía, y con la distribución de más 
de 1.000 carteles entre los centros educativos del 
Archipiélago en los que se explica cómo formar 
parte de esta iniciativa de reciclaje.
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para 
a�liados/as

PREPARACIÓN 
OPOSICIONES

TEMARIOS 
OPOSICIONES
con 
descuentos 
para la 
a�liación

FORMACIÓN Y TEMARIOS
PARA LAS OPOSICIONES

El STEC-IC ha suscrito convenios de colaboración para la FORMA-
CIÓN DE OPOSICIONES con una serie de preparadores/as y acade-
mias con la finalidad de formar a nuestra afiliación. Dicha oferta for-
mativa se puede consultar accediendo desde el siguiente código a 
nuestra página web: 

Asimismo, hemos alcanzado un acuerdo con la Editorial MAD para 
que nuestra afiliación pueda adquirir sus TEMARIOS DE OPOSICIO-
NES con un sensible descuento sobre precio al que se venden en 
diversos comercios. Puedes solicitar tu temario a través del siguiente 
código QR:

Entre las múltiples ventajas que supone la afiliación al STEC-IC, está el poder beneficiarse de los acuerdos que se al-
canzan con diversas entidades para que ofrezcan sus productos y/o servicios a un precio más reducido que el propio 
de venta en el mercado. Dentro de estos acuerdos, destacamos los siguientes:
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POR LA BAJADA GENERAL DE RATIOS Y LAS  
23 HORAS LECTIVAS EN INFANTIL-PRIMARIA

Tras la recuperación, tras una lar-
ga lucha colectiva impulsada por 
el STEC-IC, del horario de 18 ho-
ras lectivas y 24 de permanencia 
para el profesorado de Secundaria 
y otros cuerpos, suprimido desde 
2012 con la excusa de los recortes 
en educación ha llegado la hora de 
mejorar las condiciones laborales 
del profesorado de Infantil y Pri-
maria.

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. Por ello, para el 
STEC-IC resulta prioritario movili-
zarse en demanda de la reducción 
horaria para el cuerpo de maestros/
as que ya se ha aplicado en otros 
territorios del estado, pasando a un 
máximo de 23 horas lectivas, inclui-
das tanto las de docencia directa 
con el alumnado como sin el mis-
mo. Ello conllevaría rebajar tam-
bién las horas de permanencia de 
periodicidad fija en el centro 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.

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 
reduzca también la carga horaria 
en el cuerpo de maestros/as.
Igualmente, consideramos de vital 
importancia la exigencia de reduc-
ción inmediata de las ratios (núme-
ro de alumnos por aula y/o docen-
te) en todas las etapas educativas 
al considerar este un elemento de-
terminante para el buen desarrollo 
de nuestra tarea docente y la me-
jora de la calidad educativa en to-
dos sus aspectos. Hay que recordar, 
además, que Canarias sufre una de 
las ratios más elevadas del Estado 
español; razón añadida para insistir 
en esta justa demanda.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

APOYA LA 
CAMPAÑA CON 

TU FIRMA:
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LA EDUCACIÓN NOS ENRIQUECE 
Y LA CONVIVENCIA NOS UNE
La convivencia escolar puede definirse como el conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes actores de un centro edu-
cativo (profesorado, alumnado, equipo directivo, familias y personal no docente). En el STEC-IC siempre hemos pretendido mejorar estas 
relaciones potenciando la comunicación, conciliando posturas y buscando acercamientos en caso de dificultades o conflictos. Pero sobre 
todo, pretendemos incidir sobre las medidas preventivas que se deben llevar a cabo, con la participación absolutamente necesaria de 
toda la comunidad educativa. Los principios democráticos, la predisposición para escuchar y comprender a los demás, la formación en 
valores, la tolerancia como forma de estar y ser para toda la vida y la resolución pacífica de los conflictos a los que podemos estar sujetos, 
conforman el núcleo fundamental de nuestro empeño para mejorar la convivencia. 

No se trata de desgranar cada año de forma sensacionalista las cifras de agresiones y acosos, se trata de poner los medios para que, seria 
y calladamente, trabajemos en la formación de una ciudadanía crítica pero también autocrítica, pacífica pero exigente, cívica pero am-
biciosa para alcanzar un mundo mejor, más justo y más igualitario en todos los sentidos, un mundo para todos y todas donde brillen los 
colores de la paz, la concordia y la armonía. Ese es nuestro reto, difícil pero ilusionante. Para conseguir ese tipo de metas se fundó el STEC-
IC hace más de 40 años. Somos el sindicato decano de la educación en Canarias pero miramos al presente y apostamos por el futuro y 
por eso procuramos vertebrar lo mejor posible estas aspiraciones de tolerancia y compresión.  

La Comunidad Educativa siempre encontrará en nuestra organización un cómplice fiel en este empeño compartido que tiene en el Plan 
de Convivencia de los centros su concreción y su plasmación más objetiva.

Secretariado Nacional del STEC-IC

En nuestro blog 
escuelacanaria.com 
encontrarás mucha 
información relevante 
sobre la convivencia y 
mediación, así como 
experiencia positivas 
de muchos centros 
públicos de Canarias
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EL 34% DEL PROFESORADO 
ENCUESTADO HA SUFRIDO 
ALGUNA AGRESIÓN VERBAL

ENCUESTA DEL STEC-IC SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR

El 75,4% del profesorado canario 
que ha participado en la encuesta 
sobre convivencia elaborada por el 
STEC-IC, considera que el auge de 
las nuevas tecnologías y redes so-
ciales hace que esté más expuesto 
“a que se desprestigie su imagen, 
su honor y su profesionalidad” y el 
34,6% dice que ha sido agredido 
de forma verbal ya sea por alumna-
do o sus familias en los dos últimos 
años, mientras que el 5,1% afirma 
haber sufrido agresiones físicas. 
Esta encuesta, que forma parte a 
modo de “radiografía de la reali-
dad” de la campaña “La educación 
nos enriquece y la convivencia nos 
une”, ha sido elaborada mediante 
más de 350 encuestas anónimas a 
docentes de todos los niveles edu-
cativos de los centros educativos de 
Canarias.

De la misma se trasluce que el 
40,6% del profesorado cree que “el 
alumnado de su centro tiene un 
comportamiento respetuoso, tole-
rante, igualitario y responsable” por 
el 43,9% que responde “a veces”, 
mientras que el 80,5% opina que 
el comportamiento de estudiantes 
disruptivos es el conflicto más co-
rriente en las aulas. Además, más 
de la mitad del profesorado consul-
tado, el 56%, considera que dedica 
bastante o mucho tiempo a inten-
tar solucionar temas relacionados 
con los conflictos.

Resulta palpable que estos proble-
mas de convivencia detectados se 
han incrementado considerable-
mente en los últimos años debido 
al mal uso de las redes sociales, 
fundamentalmente los grupos de 
WhatsApp. Desactivar este tipo de 
conflictos y ayudar al profesorado 
afectado es el motivo que ha indu-
cido al STEC-IC a desarrollar esta 
campaña de convivencia escolar.
Estos conflictos conllevan, en nues-
tra opinión, un importante des-
gaste personal y profesional por 
lo que no es de extrañar que una 
de las afecciones más extendidas 
que aquejan a los docentes sea el 
“síndrome del profesor quemado”, 
reconocido como uno de los pro-
blemas más graves entre el profe-
sorado canario.

La campaña lanzada por el STEC-
IC está destinada a erradicar cual-
quier tipo de violencia o intimida-
ción y a fomentar una convivencia 
sana y respetuosa en los centros 
educativos. Consta, además de la 
encuesta desarrollada, de un dípti-
co explicativo que da a conocer las 
normativas de convivencia y una 
cartelería que pretende fomentar 
los valores de respeto, tolerancia, 
comprensión, crítica constructiva y 
autocrítica estimativa.

Accede a los 
datos completos 

de la encuesta: 

El STEC-IC elabora un estudio y lanza una campaña para mejorar 
la convivencia. El 56% de los docentes cree que dedica “bastante 
tiempo” a solucionar conflictos.
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UN AVANCE MEJORABLE PARA EL 
PROFESORADO INTERINO Y SUSTITUTO

NUEVA NORMATIVA DE LISTAS DE EMPLEO 

La Orden de 9 de agosto de 2021 regula la nueva normativa de gestión de las Listas de Empleo en Canarias. Pro-
ducto del acuerdo alcanzado entre la Administración Educativa y todas las organizaciones sindicales represen-
tativas del sector, desde el STEC-IC valoramos como positiva el acuerdo alcanzado, pese a no satisfacer todas las 
aspiraciones de nuestra organización, por considerarlo un avance significativo que contribuirá a proporcionar 
mayor estabilidad al profesorado interino y sustituto de Canarias. Además, es de destacar que esta regulación 
supera con creces las condiciones anteriores, especialmente el nefasto Decreto 74/2010, nunca suscrito por el 
STEC-IC, así como las peculiares “propuestas” de regulación realizadas por otras organizaciones sindicales previo 
a la negociación de esta normativa.

Pese a realizar una prudente valoración positiva de la nueva norma, desde el STEC-IC seguiremos intentando 
permanentemente mejorar las condiciones de la nueva Orden, especialmente durante el desarrollo de la mis-
ma, cuestión aún pendiente.

Por su evidente interés, difundimos los aspectos más relevantes de la referida Orden de 9 de agosto de 2021.
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A) ESTRUCTURA DE LAS LISTAS DE EMPLEO
Se dividen en tres tramos denominados bloque 1, bloque 2 y bloque 3.

Bloque 1: integrado por quienes tengan al menos 5 años de experiencia 
docente impartiendo la especialidad correspondiente en centros públicos 
de Canarias.

Transitoriamente, en el momento de constituirse por primera vez las lis-
tas, podrán incorporarse al bloque 1 quienes, teniendo 5 años de perma-
nencia en una especialidad, acumulen 5 puntos atendiendo a los siguien-
tes criterios a 31 de agosto de 2021:

• 1 punto por cada año y 0,0833 puntos por cada mes de experiencia    
docente en dicha especialidad.

• 0,25 puntos por año y 0,0208 puntos por cada mes de experiencia en 
otras especialidades.

Bloque 2: integrado por las personas que hayan trabajado como docentes 
en los centros públicos de Canarias con menos de 5 años de antigüedad 
en la especialidad correspondiente y los aspirantes que superen la fase 
de oposición y no hayan sido seleccionados y no pertenezcan al bloque 1. 
Transitoriamente, en el momento de constituirse por primera vez las lis-
tas, podrán incorporarse al bloque 2 quienes, tomando como referencia la 
fecha de 31 de agosto de 2021, acumulen 5 años de permanencia en una 
especialidad y, al menos 3 años de experiencia docente en otras especia-
lidades en centros públicos de Canarias.

Bloque 3: resto de personas que formando parte de estas listas de empleo 
no hayan trabajado aún como docentes en los centros docentes educati-
vos públicos de Canarias, en la especialidad correspondiente.

B) ACTUALIZACIONES ANUALES
De oficio, al final de cada curso, tomando como referencia la experiencia 
docente a 31 de marzo anterior.

Acceso al boque 1: los integrantes del bloque 2 que alcancen los 5 años de 
experiencia docente en alguna especialidad en centros públicos de Cana-
rias, accederán al bloque 1 por la especialidad correspondiente.

Acceso al bloque 2: los integrantes del bloque 3 que sean nombrados por 
alguna especialidad en centros públicos de Canarias, accederán al bloque 
2 por la especialidad correspondiente.

Actualizaciones en el bloque 3: en caso de ser necesario, los componen-
tes del bloque 3 se actualizarán según el nivel de afinidad de su titulación 
con la especialidad correspondiente.

C) CRITERIOS DE ORDENACIÓN TRAS CADA 
OPOSICIÓN
Bloque 1: los aspirantes integrantes del bloque 1 que superen la fase de 
oposición y no resulten seleccionados, promocionarán el 50% de su posi-
ción en la especialidad en la que hayan superado la fase de oposición. El 
resto permanecerá en su orden de lista.

Bloque 2:  en este bloque se integrarán los aspirantes que, no pertenecien-
do al bloque 1, superen la fase de oposición y no resulten seleccionados; 
los cuales se reordenarán con el resto de integrantes de este bloque aten-
diendo a los siguientes criterios:

1) Experiencia docente en centros públicos de Canarias

• Misma especialidad: 1 punto por año (0.0833 puntos por mes).
• Distinta especialidad: 0.20 puntos por año (0.0166 puntos por mes).

Para hacer el cómputo se suma toda la experiencia acumulada y se calcu-
la a razón de 1 año (12 meses / 365 días). Los restos inferiores a 30 días no 
se computan.

2) Calificación de la fase de oposición en la misma especialidad

Se tendrá en cuenta la mejor calificación de las tres últimas convocatorias.
Se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

• 1 punto la calificación de 5 hasta 5,9999.
• 2 puntos la calificación de 6 hasta 6,9999.
• 3 puntos la calificación de 7 hasta 7,9999.
• 4 puntos la calificación de 8 hasta 8,9999.
• 5 puntos la calificación de 9 o más.

3) Podrán ser tenidos en cuenta otros méritos como Máster, Grados y 
títulos idiomáticos  y/o la evaluación de la función docente en centros 
públicos.

Estos méritos, con una valoración máxima de 2 puntos, se determinarán 
en el procedimiento selectivo correspondiente.

Lo contemplado en este apartado está pendiente de la negociación del 
desarrollo normativo de la Orden.

Bloque 3: Se integrarán en este bloque las personas participantes en el 
proceso selectivo que no hayan superado la fase de oposición y que no 
tengan acumulada experiencia docente en la especialidad en centros 
educativos públicos de Canarias. Se ordenarán conforme al nivel de afi-
nidad de su titulación y dentro del mismo,  en orden decreciente por la 
calificación de la fase de oposición en la última convocatoria calculada 
conforme al sistema de calificación establecido en las bases del corres-
pondiente proceso selectivo. Los ejercicios no realizados tienen una pun-
tuación de cero (0).

Asimismo,  para la ordenación en este bloque se tendrá en cuenta la ex-
periencia docente en centros públicos de Canarias, a razón de 0,20 puntos 
por año (0,0166 puntos por cada mes).

D)  OPCIONES DE DISPONIBILIDAD, 
ÁMBITOS Y PREFERENCIAS
Las personas que integran las listas de empleo que tengan un nombra-
miento en vigor permanecerán en situación de no disponible en el resto 
de especialidades de las que formen parte. 

Se mejora la normativa anterior puesto que quienes formen parte de va-
rias listas de empleo podrán solicitar la no disponibilidad en una, en varias 
o en todas las especialidades de las que formen parte, siempre y cuando 
no se encuentren nombrados en esa especialidad.
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E) EFECTOS RENUNCIA NOMBRAMIENTO
Cuando la persona aspirante no acepte expresamente un nombramien-
to o no tome posesión en el plazo establecido, pasará automáticamente 
a la situación de no disponible en todas las listas de empleo de las que 
forme parte, permaneciendo en esta situación al menos durante un año 
natural desde la fecha del nombramiento no aceptado, manteniéndo-
se esta situación hasta que solicite su disponibilidad a través de la sede 
electrónica. Asimismo, quienes renuncien a un nombramiento después 
de haber tomado posesión en el mismo, pasarán automáticamente a si-
tuación de no disponibles en todas las listas de las que forme parte, per-
maneciendo en esta situación al menos durante un año natural desde 
la fecha del nombramiento no aceptado, manteniéndose esta situación 
hasta que solicite su disponibilidad a través de la sede electrónica.

En el proceso de actualización las personas que siendo nombradas no to-
men posesión, así como aquellas que habiéndose incorporado renuncien 
al destino adjudicado, se colocarán en todas las listas de las que formen 
parte detrás de la última persona del bloque en el que se encuentren, 
independientemente del nivel de afinidad de su titulación y les será de 
aplicación lo previsto en los párrafos anteriores. Quedan exceptuadas de 
esta penalización aquellas personas que no puedan tomar posesión por 
causas de fuerza mayor o enfermedad sobrevenida debidamente acredi-
tadas. En estos casos, pasarán a la situación de no disponibles en todas 
las listas de empleo de las que formen parte y se mantendrán en dicha 
situación hasta que soliciten su disponibilidad.

Las personas integrantes de las listas de empleo que en el procedimien-
to anual de adjudicación de destinos provisionales no participen por al-
guna de las especialidades de cuyas listas formen parte, quedarán en 

situación de no disponibles en las listas de las especialidades por las que 
no han participado, hasta que soliciten su disponibilidad.

Serán causa de exclusión de las listas de empleo:

a) La renuncia expresa del docente a formar parte de la lista o listas de               
empleo de las que forme parte. 
b) Por no aceptar un nombramiento ofertado o no tomar posesión en  
el plazo correspondiente cuando estas se produzcan por segunda vez. 
c) Por renuncia de la persona interesada al nombramiento después de 
la toma de posesión cuando esta se produzca por segunda vez. 
d) Alcanzar la edad establecida para la jubilación forzosa.

F) NOMBRAMIENTOS EXCEPCIONALES
• Las personas integrantes de listas de empleo que hayan sido nombradas 
mediante oferta pública de nombramientos a una especialidad distinta 
de la suya, se incluirán automáticamente en la lista de la especialidad por 
la que han sido nombradas, a continuación de la última persona del blo-
que 3. 

• Las personas aspirantes procedentes del Servicio Público de Empleo que 
pudieran ser nombradas, se integrarán igualmente en la lista de la espe-
cialidad por la que han sido nombradas, a continuación de la última per-
sona integrante del bloque 3.

CONSULTA/DESCARGA LA ORDEN 

DE 9 DE AGOSTO DE 2021:
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Hay que reseñar que solo durante 
el año 2021 se publicitaron cerca 
de 4000 anuncios a través de este 
servicio gratuito del STEC-IC, con-
virtiéndose el mismo en uno de los 
más visitados y utilizados dentro 
de la página web www.stec.es.

Por ello, intentando siempre estar 
a la vanguardia, ofreciendo las me-
jores prestaciones posibles al pro-
fesorado, desde el STEC-IC hemos 
actualizado y mejorado sustancial-
mente nuestro espacio dedicado a 
la búsqueda de viviendas, con un 
diseño moderno y funcional que 
facilitará su uso al estilo de los por-
tales dedicados específicamente a 
este tipo de materias.

Con el nuevo diseño, podrás rea-
lizar búsquedas avanzadas y fil-
trar por múltiples campos entre 
las ofertas publicadas, a fin de 
encontrar el alojamiento que me-
jor se ajuste a tus necesidades. 

Igualmente, los anunciantes (par-
ticulares o profesionales) podrán 
acceder a su perfil personal des-
de donde insertar sus anuncios 
directamente así como suprimir o 
gestionar los previamente publici-
tados.

Para el STEC-IC es importante des-
tacar que el uso de este servicio es 
totalmente gratuito, no obtenien-
do la organización ningún tipo de 
beneficio económico por el mis-
mo. Igualmente, resulta relevante 
reseñar que el STEC-IC solo actúa 
como mero canal de comunica-
ción entre ofertantes y demandan-
tes sin que intervenga respecto al 
contenido de las ofertas publici-
tadas, cuyo contenido y veracidad 
recaerá siempre y  exclusivamente 
en el propio anunciante. Nuestro 
objetivo no es otro que ayudar al 
profesorado canario a mejorar en 
todos los aspectos posibles.

BÚSQUEDA 
DE VIVIENDAS 

PARA DOCENTES

Ante la dificultad existente para alquilar viviendas para docen-
tes, especialmente en islas no capitalinas (situación que hemos 
denunciado reiteradamente), el STEC-IC puso en marcha en 
2018 un servicio de oferta y demandas de alquiler de vivien-
das al objeto de facilitar su búsqueda. En estos años, miles de 
compañeros/as han encontrado alojamiento (viviendas, habita-
ciones, pisos compartidos…) a través de este servicio, convir-
tiéndose en un referente esencial para el profesorado cuando 
se enfrenta a la ardua tarea de buscar una nueva residencia por 
motivos laborales u otros.

¡ENCUENTRA TU VIVIENDA! 

NUEVO SERVICIO
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ESCUELACANARIA.COM  
TU BLOG DE EXPERIENCIAS 
Y RECURSOS EDUCATIVOS
Desde el blog escuelacanaria.com, impulsado por el STEC-IC, com-
partimos multitud de recursos educativos de interés, así como bue-
nas prácticas o experiencias y proyectos relevantes, que se llevan a 
cabo en Centros Educativos de Canarias. 

En el apartado de recursos educativos, encontraremos un espacio 
para todo tipo de temáticas actuales y relevantes para el día a día en 
los centros educativos. Será ahí, donde podremos localizar muchos 
conceptos, herramientas y actividades para desarrollar los conteni-
dos en distintas asignaturas desde una vertiente abierta y enriquece-
dora. Todo englobado en vivencias o proyectos que hagan movilizar 
a los centros y favorezcan el uso de las todas las herramientas que 
puedes encontrar en nuestro blog.

Recursos y experiencias educativas relativas a temáticas tan variadas 
y actuales como el arte en la escuela, contenidos canarios, conviven-
cia y mediación, diversidad e identidad sexual, educación emocional, 
educación para la salud, medio ambiente o TIC en el aula, entre otros 
muchos. 

Desde el STEC-IC apostamos por una educación abierta y en posi-
tivo, que siempre sume y que sirva para enriquecer desde variados 
puntos de vista a nuestro alumnado. Es fundamental crear valores 
en este sentido y remar todos y todas hacia la continua mejora de 
nuestra práctica docente y de la calidad educativa.

Compartir y analizar en positivo la realidad que nos rodea es una ma-
nera de cambiar el mundo siempre a mejor.

¡Pongámoslo en práctica! Accede a EscuelaCanaria.com

Un año más el STEC-IC, coordinadamente con la Organi-
zación de Mujeres de la Confederación de STEs-i, publica 
el Calendario "Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 
2022" en esta ocasión dedicado a las "Mujeres en el cine". 
Como siempre incluye un resumen de las actividades pro-
puestas para trabajar en todos los niveles educativos y 
para cada uno de los meses del año. 

Debido a la buena acogida y alta demanda que todos los 
años recibe este material coeducativo, desde el STEC-IC 
hemos querido realizar un esfuerzo especial para incre-
mentar de forma significativa el número de ejemplares 
editados. El calendario se distribuirá por todos los centros 
educativos de Canarias pudiendo ser solicitado expresa-
mente a través de las vías de contacto habituales de la or-
ganización.

“TIEMPO DE MUJERES, 
MUJERES EN EL TIEMPO”

DEDICADO A 
“MUJERES EN EL CINE”

· CALENDARIO 2022 ·
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Cuando se inicia el curso escolar 
y a lo largo del mismo, cada do-
cente debe notificar su estado de 
embarazo para que a su vez dé co-
mienzo el protocolo de prevención 
para el desempeño de su puesto 
de trabajo. Por desconocimiento 
o no, la notificación del estado de 
embarazo es desde un principio 
un proceso burocrático arduo y en 
ocasiones, lento y muy costoso.

No obstante, quiero destacar, la 
gran labor humana que realizan 
los/las técnicos/as de la Consejería. 
A pesar de la escasez de personal 
dedicado a dicho fin, presta este 
servicio con mucha profesionali-
dad y eso debe tener su recono-
cimiento. Como todos saben, el 
STEC-IC, lleva años reivindicando 
más técnicos de prevención y está 
situación demuestra que así es.

Las docentes embarazadas necesi-
tan, en estos duros momentos por 
la Covid19 y demás situaciones que 
suceden en los centros educativos, 
respuestas inmediatas y que estos 
trámites, sean más rápidos.

¿Reciben las docentes embara-
zadas el protocolo adecuado de 
riesgos laborales por parte de la 
Consejería? La realidad es que no. 

El primer trámite, que lo marca 
el servicio de prevención se reali-
za con inmediatez, los problemas 
aparecen con los servicios externa-
lizados (Quirón Prevención y Mu-
tua de Accidentes Canarios).

Creo que la situación es bastan-
te preocupante, tanto por parte 
de Quirón Prevención como de 
la Mutua de Accidentes Canarios. 
En ambos casos, las docentes em-
barazadas ven como los plazos se 
alargan hasta 1 mes para ser cita-
das, y si con suerte, llevan toda la 
documentación necesaria. Como 
dato, nunca se les indica o informa 
sobre dicha documentación y se 
dedican a requerirles documenta-
ción a cada rato hasta el punto de 
aburrirse.

Está denuncia no es por la burocra-
cia en sí, quiero hacer visible como 
los servicios externalizados de ín-
dole privada se dedican a dilatar el 
procedimiento. Máxime cuando se 
trata de docentes que se encuen-
tran en riesgo físico por el puesto 
que desempeñan.

Pongamos distintos ejemplos para 
entenderlo mejor:

Docente de Educación Especial: 

muchas trabajan con alumnado 
NEAE o en Centro de Educación 
Especial, cuyas condiciones son 
más complejas y su integridad fí-
sica se puede ver seriamente afec-
tada.

Docente de Educación Infantil, 
que no debe permanecer en el 
centro más allá de la semana 22 de 
gestación por las características de 
puesto de trabajo que realiza.

Docentes de Formación Profesio-
nal: muchas docentes de especia-
lidades de Formación Profesional 
deben exponerse a diario, a pesar 
de su estado de gestación, a radia-
ciones, gases y vapores, productos 
químicos y bacteriológicos o rea-
lizar esfuerzos nada recomenda-
bles.

La realidad que viven las docentes 
embarazadas desde que notifi-
can el estado de embarazo hasta 
que en realidad son atendidas es 
desgraciadamente tan ardua que 
muchas terminan en una baja. 
Prefieren dejar de desempeñar 
su trabajo y optar por una Incapa-
cidad Temporal antes que seguir 
esperando al “dichoso” permiso 
de riesgos. La situación de estrés y 
nervios por la espera del permiso 
les ocasionan periodos de ansie-
dad por verse obligadas a acudir 
a su puesto de trabajo esas condi-
ciones.

En ningún caso se debe consentir 
que esta situación siga ocurriendo 
y que exista discriminación de gé-
nero sobre los derechos ya recono-
cidos.

El Servicio de Prevención de Ries-
gos laborales con todo lo que aca-
rrea debe evaluar los resultados de 
la evaluación y, si se revelase un 
riesgo para la seguridad y la salud 
o una posible repercusión sobre 
el embarazo o lactancia de las ci-
tadas trabajadoras, el empresario 
o la empresaria adoptará las me-
didas necesarias para evitar la ex-
posición a dicho riesgo, a través de 
una adaptación de las condiciones 
o del tiempo de trabajo de la tra-
bajadora afectada. (Art.26. Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales).

Tenemos claro cuáles son los debe-
res de las docentes embarazadas, 
pero ¿sabe la Consejería de Educa-
ción sus deberes hacia ellas?

DOCENTES EMBARAZADAS 
SOLAS ANTE EL PELIGRO. 
¿VEJACIÓN O SIMPLE DESINTERÉS? ELISABETH

HERNÁNDEZ FALCÓN

OPINIÓN
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- Pérdida del destino definitivo desde el primer día.
- Tiempo NO computable (trienios, sexenios…).
- Sin retribución.
- No podrá declararse cuando al funcionario/a se le instruya 
   expediente disciplinario.

Documentación

- Instancia general dirigida a la Dirección General de Personal 
   indicando la fecha de inicio de la excedencia.

Reincorporación

- La reincorporación será previa solicitud del/la docente.
- La reincorporación se hará cuando exista una plaza vacante.
- Asimismo, la reincorporación se podrá realizar a través de la 
  participación en los procedimientos de adjudicación de destinos 
  que estén abiertos en el momento que desea reingresar, previo 
  aviso al Servicio de Recursos Humanos de la Dirección General 
  de Personal.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Características

- Las/os funcionarias/os no tienen que haber prestado servicios 
  efectivos durante un tiempo determinado.
- El cónyuge debe residir en otra localidad por haber obtenido 
   y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter 
  definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en 
  cualquier Administración Pública, organismo público, etc
- Tiempo NO computable (trienios, sexenios…).
- Sin retribución.

Para más detalles sobre este tipo de excedencia consultar en la 
Consejería de Educación.

c) Excedencia por cuidado de familiares

1. Excedencia por cuidado de un hijo/a o menor sujeto a guarda 
   con fines de adopción o acogimiento permanente

Características 

- Se solicita con un mes de antelación.
- Única por cada sujeto causante.
- 3 años a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
  de la resolución judicial o administrativa.
- Sin retribución.
- Mantiene el destino definitivo los 2 primeros años.
- Pérdida del destino definitivo el tercer año de excedencia.
- El periodo computa a efectos de trienios y otros complementos 
   y tiempo de servicios.
- Si 2 funcionarios/as solicitasen disfrutarla por el mismo sujeto 
  causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo 
  por necesidades del servicio.

PROFESORADO CENTROS PÚBLICOS 
GUÍA PRÁCTICA EXCEDENCIAS 

¿QUÉ ES UNA EXCEDENCIA?

Una excedencia es una situación del trabajador/a por la que de forma 
voluntaria o forzosamente deja de ejercer sus funciones o su trabajo 
durante un tiempo.

¿QUÉ NORMATIVA REGULA LAS EXCEDENCIAS?

La referencia estatal que regula las excedencias es el Artículo 89 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP.
En el ámbito de Canarias, las excedencias vienen recogidas en el Título 
IV de la Ley Canaria de la Función Pública.

¿QUÉ MODALIDADES DE EXCEDENCIAS 
VOLUNTARIAS HAY?

El Artículo 89 del EBEP recoge las siguientes modalidades de exceden-
cias voluntarias:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE CADA MODALIDAD?

a) Excedencia voluntaria por interés particular

Características

- Periodo mínimo de 5 años de servicios en la Administración 
   inmediatamente anteriores a la fecha de inicio.
- Está sujeta a las necesidades del servicio.
- 2 años mínimos de excedencia.
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Documentación
 
- Instancia general dirigida a la Dirección General de Personal 
   indicando la fecha de inicio de la excedencia.
- Fotocopia del libro de familia (todas las hojas con datos).
- Declaración jurada indicando que durante la excedencia no se 
   realizará ninguna actividad retribuida.

Reincorporación

- Puede solicitar la reincorporación en cualquier momento dentro 
  de los tres primeros años. Dicha solicitud debe pedirla el/la 
  docente con un mes de antelación.
- En caso de no solicitar la reincorporación pasará a excedencia 
   voluntaria por un periodo mínimo de 2 años.

2. Excedencia por familiar a cargo

Características

- Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 
  que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
  no   puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad 
  retribuida.
- Se solicita con un mes de antelación.
- Única por cada sujeto causante.
- 3 años desde inicio de excedencia.
- Sin retribución.
- Mantiene el destino definitivo los 2 primeros años.
- Pérdida del destino definitivo el tercer año de excedencia.
- Puede solicitar la reincorporación en cualquier momento dentro de 
  los tres primeros años. Dicha solicitud debe pedirla el/la docente 
  con un mes de antelación.
- En caso de no solicitar la reincorporación pasará a excedencia 
  voluntaria por un periodo mínimo de 2 años.

Documentación

- Instancia general dirigida a la Dirección General de Personal 
   indicando la fecha de inicio de la excedencia.
- Fotocopia del libro de familia (todas las hojas con datos).
- Declaración jurada indicando que durante la excedencia no se 
   realizará ninguna actividad retribuida.
- Informes médicos que acrediten enfermedad del/la familiar.
- Documentación acreditativa como que el familiar está al cargo 
   del/la solicitante.

Reincorporación

- Puede solicitar la reincorporación en cualquier momento dentro 
  de los tres primeros años. Dicha solicitud debe pedirla el/la 
  docente con un mes de antelación.
- En caso de no solicitar la reincorporación pasará a excedencia 
   voluntaria por un periodo mínimo de 2 años.

d) Excedencia por razón de violencia de género

Características

- No requiere tiempo mínimo de servicio.
- No hay plazo para permanecer en este tipo de excedencia.
- Se reserva el puesto de trabajo durante seis meses prorrogables 
  por tres meses, con un máximo de dieciocho, siendo computable 
  dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del 
  régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
- Durante los dos primeros la funcionaria tendrá derecho a percibir 
   las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares 
   por hijo a cargo.

Para más detalles sobre este tipo de excedencia consultar en la Conse-
jería de Educación.

e) Excedencia por razón de violencia terrorista

Características

- Destinada a funcionarios/as que hayan sufrido daños o recibido 
   amenazas como consecuencia de la actividad terrorista.
- Mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.
- La excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto 
   que resulte necesaria.

Para más detalles sobre este tipo de excedencia consultar en la Conse-
jería de Educación.

¿EL PROFESORADO INTERINO PUEDE PEDIR 
UNA EXCEDENCIA?

Los/as interinos/as no pueden solicitar la excedencia, por lo que si de-
sean dejar de trabajar temporalmente en la Consejería de Educación 
deben ponerse en situación de no disponibilidad en lista.

¿SE PUEDE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
FORMATIVAS MIENTRAS SE DISFRUTA 
UNA EXCEDENCIA?

La Resolución Nº 1335 / 2020 de la Dirección General de Personal por la 
que se dictan instrucciones sobre la regulación del período vacacional y 
el régimen de permisos y licencias del personal docente no universita-
rio al servicio de la Administración Educativa Canaria establece que el 
personal docente podrá recibir y participar en cursos y actividades de 
formación durante las excedencias por motivos familiares.



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUIDO OBSERVACIONES

LICENCIA
ASUNTOS PROPIOS

Dirección Territorial.
Resolución en 10 días hábiles 
desde la presentación y, al menos, 
con 10 días de antelación al 
comienzo previsto del disfrute de 
la licencia

Funcionariado de carrera: Máximo: 11 meses cada dos años.
Interinos/as:
Con vacante a 31 de agosto y el curso anterior hubiera tenido igual nombra-
miento. Máximo: 90 días cada dos cursos.
Con vacante a 31 de agosto y el curso anterior no hubiera tenido igual nombra-
miento. Máximo: 45 días.
Con vacante hasta 30/06 y no estuviera vinculado a la ausencia de ningún 
funcionario/a que se pueda incorporar. Máximo: parte proporcional a 45 días 
por curso.
Con vacante hasta 30/06 y el del curso anterior fuera hasta el 31 de agosto. 
Máximo: 45 días por el curso completo y la parte proporcional de 45 días por el 
curso no completo

No

Sujeta a las necesidades del servicio. Se limita su disfrute en los meses de septiembre, 
mayo y junio. 

Se debe adjuntar informe de la Dirección del centro conforme no supone perturbación 
de 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.

No se pueden solicitar períodos con intercalación de días no lectivos. El disfrute será 
continuado, contando en días naturales.

El tiempo de asuntos propios no computa para vacaciones

PERMISO DEBER INEXCUSABLE 
PÚBLICO O PERSONAL Dirección del Centro. Tiempo indispensable. Si

Su incumplimiento puede generar responsabilidades de índole civil, penal, social o 
administrativa como citaciones de organismos judiciales y oficiales, renovación del DNI, 
empadronamiento

LICENCIA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS

1ª. Dirección del centro

2ª. Dirección Territorial
Se presenta con 15 días de 
antelación y se resuelve en 10 
días hábiles

1ª Hasta dos días, siempre que sea de interés para la Administración. Si se puede 
acreditar necesidad de desplazamiento de isla, los días anterior y/o posterior 
serán justificados por parte de la Dirección del centro; no formarán parte de los 
días concedidos.

2ª 3 días o más. El desplazamiento se incluiría en los días concedidos.

Ver 
observaciones

Participar como asistente en actividades formativas presenciales relacionadas directa-
mente con el puesto de trabajo.

Sólo será retribuida si la formación es de interés para la Administración, si no estarán 
sujetas a necesidades del servicio.

Si no es remunerado, el tiempo concedido no computa para vacaciones.

En 10 días hábiles desde la finalización de la formación se deberá aportar certificado de 
asistencia a la misma.

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.
Se ha de solicitar con 15 días há-
biles de antelación, y se resolverá 
con 5 días de antelación

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

SI

Los interinos/as podrán disfrutar de este permiso en nombramientos de 90 días o más. 
No se autorizará durante los primeros 5 días lectivos del nombramiento.

Se justificará en los 5 días siguientes a la reincorporación: certificado de empadrona-
miento, contrato de alquiler, etc.

PERMISO PARTICIPACIÓN EN 
EXÁMENES FINALES Y DEMÁS 
PRUEBAS

Dirección del Centro.
Solicitud de 15 días hábiles a 
un mes antes de la prueba. 
Resolución con 5 días hábiles de 
antelación.

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 (no disfrutadas en 
agosto)

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

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.

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.

• GUÍA PRÁCTICA •



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUCIÓN OBSERVACIONES

LICENCIA 
ACCIDENTE LABORAL Dirección Territorial. El tiempo necesario. 

Se seguirán las normas correspondientes.
Si

Funcionarios/as de carrera: Acudir a su entidad de MUFACE.

Interinos/as: Ir directamente a MAC.

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 médicos. 
Se justificarán documentalmente el mismo día.

PERMISO VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

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

Si hay resolución judicial:

a. Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución, incluso en 
agosto.

b. Adaptación o flexibilización del horario de la funcionaria.

No
Hay que presentar un informe justificativo a la Dirección del centro dentro de los 10 
días hábiles posteriores a la cesación de las faltas de asistencia emitido por servicios 
sociales o sanitarios.

REDUCCIÓN DE JORNADA
VÍCTIMA DE TERRORISMO O  
AMENAZA

Dirección Gral. de Personal.
Resolución en 10 días hábiles

El tiempo necesario. No

• Reducción de la jornada entre 5 y 15 horas y reducción proporcional del resto de horas 
y de haberes, incluso en agosto.

• 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 de esta reducción de la jornada estará condicionada a las necesidades del 
servicio y se extenderá por todo el curso escolar (del 1 de septiembre al 31 de agosto).

REDUCCIÓN DE JORNADA
CUIDADO DE HIJO/A MENOR  
CON 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.

El permiso se extenderá desde que se conceda hasta el 30 de junio.

Si
Se expresará la gravedad de la dolencia, ingreso hospitalario de larga duración y requie-
ra cuidado directo, continuo y permanente acreditado con Informe médico y Libro de 
Familia. Deberá especificarse el número de horas semanales de reducción solicitadas.

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

Dirección del centro
Solicitud en 10 días hábiles pos-
teriores a la citación o el deber. 
Resolución en tres días hábiles

Tiempo indispensable. 

En el caso de necesidad de cuidar a un descendiente menor de 12 años en situa-
ción de enfermedad, tres días naturales, bajo determinación facultativa.

SI

Deberes inexcusables relacionados con la conciliación, que no puedan realizarse fuera 
del horario de trabajo.

Pueden ser convocados mediante citación o sin ella. Si es sin ella, se debe comunicar 
con 24-96 h de antelación, junto a la documentación acreditativa. Resolución 10 días 
hábiles.

LICENCIA 
MATRIMONIO O UNIÓN 
DE HECHO

Dirección del centro

Dirección Territorial

15 días naturales ininterrumpidos. 

Si el día del hecho causante no está comprendido se puede pedir adicionalmente a 
la Dirección del Centro.

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 1 de julio salvo circuns-
tancias sobrevenidas. Resolución 
en 5 días hábiles

Del 1 de septiembre al 30 de junio salvo circunstancias sobrevenidas.

Reducción de la jornada semanal entre 5 y 15 horas lectivas con reducción proporcio-
nal del resto de horas, y reducción proporcional de sus retribuciones, incluido agosto.

No

Quien, por razones de guarda legal, tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad 
o familiar de hasta 2º que no pueda valerse.

Las personas cuidadas no pueden desempeñar actividades retributivas.

REDUCCIÓN DE JORNADA
ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Gral. de Personal. 
Puede requerirse informe de Ins-
pección Médica. Resolución plazo 
10 días hábiles.

Reducción de hasta el 50% de la jornada retribuida, durante un máximo de un mes 
por cada curso escolar.

SI

Para el cuidado de un familiar de 1er  grado de consanguinidad por razón de enferme-
dad muy grave acreditada con Informe médico y Libro de Familia.

Esta reducción se puede prorratear entre varios familiares.

PERMISO ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Territorial.
Resolución plazo 10 días hábiles.

Hasta 15 días naturales por curso escolar y hecho causante. SI
Acompañar a un familiar en 1er grado fuera de su isla de residencia para la atención de 
enfermedad muy grave acreditada con Informe médico y fotocopia del Libro de Familia.

PERMISO FALLECIMIENTO, 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
GRAVE DE UN FAMILIAR DE 
PRIMER O SEGUNDO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Dirección del Centro.
Dirección Territorial 
En caso de alargamiento o agra-
vamiento de la enfermedad.

1º grado: (cónyuge, madre, padre, hija, hijo, suegra y suegro) 3 días hábiles, si es en 
el mismo municipio y 5 días hábiles si el suceso es en diferente municipio al centro 
de trabajo.
2º grado: (abuelas/os, nietas/os, hermanas/os), 2 días hábiles, si es en el mismo muni-
cipio y 4 días hábiles cuando el suceso es en diferente municipio al centro de trabajo. 

Para acompañamiento a servicios de urgencia (sin hospitalización ni intervención), las 
Direcciones justificarán el día del hecho causante, o el posterior si fuera de noche.

SI

Es enfermedad grave la que requiere de hospitalización, atención paliativa terminal o 
intervención quirúrgica, con o sin hospitalización.

El permiso se podrá disfrutar en períodos discontinuos dentro de los 20 días naturales 
posteriores al hecho causante.

En el caso de familiares en primer grado la Dirección Territorial puede ampliar el per-
miso hasta un máximo de 15 días naturales continuos. Resolverá en un plazo de 3 días 
hábiles desde la solicitud.

En caso de familiares en segundo grado, la dirección del centro podrá conceder 2 días 
adicionales.
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Puedes obtener información sobre el modelo a utilizar y la presentación de la solicitud a través de www.stec.es

       




