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Probablemente el lector o lectora 
tenga en sus manos el mejor perió-
dico de educación que se publica 
en Canarias, por lo menos el más 
completo y actualizado. El STEC-IC 
publica periódicamente este mo-
nográfico sobre educación con el 
ánimo de dar a conocer todo aque-
llo que gira entorno a la Escuela Pú-
blica canaria: sus características, las 
normativas, los problemas, las al-
ternativas a estudiar, las decisiones 
de la administración, las carencias 
constatadas o las metas alcanzadas.

Cuando lo ideamos queríamos 
contribuir con esta publicación a 
formar e informar y a llevar a los 
centros las respuestas a los inte-
rrogantes que se suelen formular 
los/as docentes y a encarnar sus 
intereses en artículos en los que 
se encuentren reconocidos/as. To-
das estas vertientes que acompa-
ñan esta publicación requieren un 
compromiso con la verdad y con el 
profesorado al que representamos, 
en ambos casos acreditado está 
este compromiso. Junto a las rei-
vindicaciones laborales para mejo-
rar las condiciones del profesorado 
y la justicia social para transitar a 

un modelo de sociedad más justo, 
equitativo y libre, han hecho del 
STEC-IC una singularidad dentro 
del panorama sindical canario. 

La organización sindical del ámbi-
to educativo más antigua, desde la 
legalización de los sindicatos tras la 
dictadura, es también la que cree-
mos mejor se ha sabido adaptar a 
los nuevos tiempos, sin perder sus 
señas de identidad como sindicato 
asambleario porque el STEC-IC es 
un sindicato singular, único en su 
género. Esta singularidad nos indu-
ce a convocar asambleas de afilia-
dos/as y sectoriales periódicamen-
te y mantener un trato directo y 
efectivo con el profesorado. En una 
época de extrema dificultad para 
los profesionales de la educación, 
que han tenido que enfrentarse a 
la pandemia del Covid-19 y cuidar 
de la salud y la seguridad suyas y 
de su alumnado, desde el STEC-
IC hemos pretendido acompañar 
y mejorar la situación sabiendo 
de las incertidumbres existentes 
en los centros donde tanta gente 
convive a diario. Sin duda, tene-
mos que agradecer al conjunto del 
profesorado canario su entrega, su 

profesionalidad y su vocación que 
han propiciado salir airosos de esta 
situación.

Queremos trasladarles que segui-
remos cumpliendo con nuestro co-
metido y mejorando en lo posible 
todos los aspectos de la educación 
canaria y para ello solo conocemos 
la receta que hemos aplicado siem-
pre: resistir, insistir y reivindicar.

Por todo ello creemos que el 
STEC-IC es una piedra angular de 
la educación canaria por su inso-
bornable lucha a favor del conjun-
to del profesorado y por extensión 
de la comunidad educativa, por 
todo los logros y metas alcanzadas 
en los últimos 4 años y a lo largo 
de nuestra historia y porque, con 
modestia consideramos que no 
se puede concebir el presente ni 
el futuro sin las aportaciones del 
sindicato histórico que mantiene 
intacto su espíritu, su carácter, su 
idiosincrasia y su calidad y rigor 
a la hora de informar y asesorar a 
todo el profesorado.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC



3

El Acuerdo Marco firmado el pasa-
do mes julio entre la Consejería de 
Educación y los sindicatos educa-
tivos va a suponer un importante 
impulso a la Educación Pública Ca-
naria para la mejora de la atención 
a la diversidad, garantizar la equi-
dad y la igualdad de oportunida-
des y mejorar las plantillas docen-
tes de los centros educativos.

El STEC-IC ha suscrito dicho acuer-
do, dado que comparte sus princi-
pios fundamentales y las medidas 
previstas en el mismo que, en su 
mayoría, coinciden con las deman-
das que reiteradamente se han 
venido reivindicando desde esta 
organización sindical y que van en 
consonancia con su filosofía de 
mejora de la calidad de la Educa-
ción Pública y de la igualdad de 
oportunidades para los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad.

Otra de las razones fundamentales 
para que el STEC-IC haya compro-
metido su firma es que el presen-
te acuerdo prevé la posibilidad 
de seguir implementando nuevas 
medidas de mejora en el futuro 
por medio de las comisiones de se-
guimiento, así como, que ninguna 
de las medidas descritas suponen 
perjuicio de ningún tipo para las 
actuales condiciones laborales 
del profesorado, ni renunciar a 
seguir reivindicando aquellos de-
rechos o mejoras que no se han 
visto del todo satisfechos. Otros 

dos hechos objetivos que han 
sido determinantes para la firma 
del STEC-IC es que con el presen-
te acuerdo se consigue reducir la 
carga lectiva del profesorado de 
Infantil y Primaria de 25 a 23 horas 
y, por otro lado, se consigue conso-
lidar 1600 plazas docentes que se 
incorporan a la plantilla orgánica 
de manera definitiva en las dis-
tintas etapas educativas. Es decir, 
que a pesar de la desaparición de 
las medidas extraordinarias COVID, 
el personal docente nombrado de 
forma extraordinaria no ha sido eli-
minado en el curso actual y tam-
poco lo será en los sucesivos. Todas 
estas razones son de suficiente en-
tidad para considerar que se trata 
de un buen acuerdo que va en la lí-
nea de las mejoras de la calidad de 
la Educación Pública y de las con-
diciones laborales y profesionales 
del profesorado que el STEC-IC lle-
va años reivindicando.

El STEC-IC, junto al profesorado y 
al conjunto de la comunidad edu-
cativa, seguirá trabajando por la 
consolidación de nuevas mejoras 
en el futuro, y la más inmediata 
debe ser que en la inminente ela-
boración del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias 
para que en 2023 se alcance el 5% 
del PIB canario para la financia-
ción del sistema educativo, con-
forme a lo que establece el art. 72.3 
de la Ley Canaria de Educación.

MEDIDAS INCLUIDAS 
EN EL ACUERDO

• Nuevo catálogo de plantillas para 
el Cuerpo de Maestros que ya está 
suponiendo que, en el presente 
curso, la mayoría de los colegios 
de educación Infantil y Primaria 
cuenten con más docentes.

• Se reduce la jornada lectiva del 
profesorado de educación In-
fantil y Primaria de las actuales 
25 horas lectivas a 23, quedando 
esas dos horas para otro tipo de 
actividades complementarias, 
que pasan de 3 a 5 (incluyendo la 

“exclusiva”), como coordinación 
o proyectos (distintas a las horas 
de PAT). El STEC-IC ha manifes-
tado y anunciado que seguirá 
reivindicando la reducción del 
horario de permanencia en el 
centro a 26 horas semanales. No 
obstante, la reducción de dos ho-
ras lectivas a todo el profesorado 
de esas etapas es un importante 
avance que sitúa a Canarias a la 
vanguardia en lo que a jornada 
lectiva en el cuerpo de maestros 
se refiere. Se trata de una reivin-
dicación que el STEC-IC lleva dé-
cadas defendiendo y que por fin 
se ha hecho realidad.

EL ACUERDO MARCO, UN PRIMER PASO PARA LA 
MEJORA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CANARIAS
CONSOLIDA 1600 PLAZAS DOCENTES, MEJORA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
LAS RATIOS Y REDUCE A 23 HORAS LA CARGA LECTIVA EN INFANTIL Y PRIMARIA

Emilio Armas (STEC-IC) firma el Acuerdo Marco en presencia de la Consejera de 
Educación y el Director General de Personal.
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HORAS
Y MEDIA

7 HORAS 
Y MEDIA

30 HORAS
ACTIVIDADES
DEL CENTRO

Preparación de actividades docentes, 
perfeccionamiento, etc. 
No obligada permanencia en el centro.

28 HORAS 
DE PERMANENCIA

 (PERIODICIDAD FIJA)

2 HORAS 
MEDIA SEMANAL 

EN CÓMPUTO ANUAL

Horas lectivas.

3 horas complementarias 
de permanencia en el centro 
(exclusiva).
2 Horas complementarias 
de permanencia en el centro  
(coordinación pedagógica y 
seguimiento proyectos).

Actividades de periodicidad no fija, en 
el centro o fuera del centro, como la 
realización de claustros, sesiones de 
formación complementaria… 
No figuran en los horarios individuales
del profesorado.

JORNADA SEMANAL PROFESORADO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

¡JUNTOS LO HEMOS LOGRADO!

23 HORAS23 HORAS

5 HORAS5 HORAS

Y ahora... ¡A por las 26 horas de permanencia!

• Se fijan nuevos criterios para con-
figurar las plantillas orgánicas de 
la especialidad Orientación Edu-
cativa que suponen una mejora 
sustancial respecto a los anterio-
res y, en la práctica, más orienta-
dores en los centros educativos, 
si bien en muchos centros, como 
parte de las medidas Covid, ya se 
venían aplicando estos criterios 
que ahora se consolidan.

• Nuevos criterios para configurar 
las plantillas orgánicas de las 
especialidades Pedagogía Tera-
péutica y Audición y Lenguaje 
en las que también se prevé un 
incremento del número de do-
centes.

• Se fijan nuevas ratios en cen-
tros públicos no universitarios: 
se consolidan las ratios de 27 
alumnos/as en 1º de ESO y a 30 
en 1º de Bachillerato que ya se 
bajaron el curso pasado y bajan 
este curso a 27 en 2º de ESO y 

a 30 en 2º de Bachillerato. Asi-
mismo, se establece un calen-
dario para eliminar progresiva-
mente los grupos mixtos en los 
centros completos de Infantil y 
Primaria.

El STEC-IC ha solicitado que 
quede constancia del compro-
miso de seguir bajando en los 
próximos años las ratios de 3º 
y 4º de ESO. Esta petición se re-
cogió de manera muy genérica y 
sin un compromiso concreto si 
bien quedó marcado el objetivo 
de que esa debe ser la tendencia 
general.

• Se fijan criterios para la compen-
sación de las desigualdades en 
centros públicos no universita-
rios. Se tomará el índice del con-
texto socioeconómico y cultural 
(ISEC) como indicador para iden-
tificar a los centros más desfavo-
recidos y dotarlos con más profe-
sorado de apoyo.
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cativos dentro de su autonomía, dando preferencia al último curso de 
infantil y a los dos primeros de primaria.

La aplicación de los criterios precedentes supone la configuración del 
nuevo catálogo recogido en el acuerdo.

La Administración podrá determinar que algunos profesores/as com-
partan centros. Se tratará de que la atención a los centros se realice en 
jornadas completas.

ANEXO II. NUEVOS CRITERIOS PARA PLANTILLAS
ORGÁNICAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

En los IES se nombrará un Educador Social cuando el número de alum-
nado, en su conjunto, de ESO, CFGB, CFGBA y CFGM sea superior a 600.

RESUMEN DEL ACUERDO MARCO
PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PÚBLICO NO UNIVERSITARIO EN CANARIAS
El presente documento se basa en dos premisas fundamentales:

• La atención a la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades.
• La mejora de los recursos en los centros educativos.

La vigencia de este Acuerdo comenzará en el inicio del curso escolar 
2022-2023.

Las organizaciones sindicales firmantes y la Administración Educativa 
constituirán una Comisión de Seguimiento del Acuerdo que tendrá, 
entre otras, las siguientes competencias:

a. El control, la interpretación y el desarrollo de los compromisos inclui-
dos en este documento.

b. La evaluación de las medidas de mejora previstas: tasas de idonei-
dad, abandono escolar temprano, promoción y titulación...

c. La adecuación de las actuaciones pactadas a las futuras modificacio-
nes del marco legal.

d. La inclusión de nuevas medidas.

La citada Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, dos veces en 
el curso escolar, en el primer y tercer trimestre del curso.

Las actuaciones que se pactan, cuyo contenido y calendario de aplica-
ción figuran en los anexos del documento, son las siguientes:

ANEXO I. NUEVO CATÁLOGO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LAS PLANTILLAS DEL CUERPO DE MAESTRAS/OS

El horario lectivo del profesorado de los colegios de educación infantil 
y primaria se reduce en dos horas lectivas a partir del curso 2022-2023, 
pasando de 25 a 23 horas lectivas. Las horas que se reducen son de 
obligada permanencia en el centro y se destinarán a actividades de 
coordinación de carácter pedagógico, así como al desarrollo y segui-
miento de los proyectos educativos que cada centro lleve a cabo y que 
se reflejará en el proyecto de gestión del centro.

Los centros que imparten la etapa de Educación Primaria serán dota-
dos del profesorado suficiente, concediéndose prioridad, por este or-
den, a los especialistas en las áreas de inglés, educación física, música y 
francés, sin perjuicio del profesorado no especialista que tenga destino 
definitivo.

El segundo idioma extranjero se impartirá en el tercer ciclo de Prima-
ria; el idioma inglés, desde la etapa de Infantil, de acuerdo con la nor-
mativa establecida al efecto.

Se procurará la mínima rotación de profesores por grupo.

El profesorado especialista del resto de áreas estará en función del nú-
mero de grupos de cada centro.

El saldo horario, una vez cubiertos los descuentos y reservas horarias, 
será utilizado por el centro para apoyos pedagógicos y proyectos edu-

TIPO DE CENTRO NÚMERO DE ORIENTADORES/AS 
POR ALUMNO/A

EOEP de zona 
(CEIP, CEP y EEI)

1 por cada 400 del 2º ciclo de infantil y
primaria + 1 por cada 250.

IES

1 en centros con más de 275 alumnos/as de 
ESO y FP (CFGB y CFGM y FPA)+ 0,5 (a partir 
de 601 alumnos/as de ESO, Bachillerato y FP.
En centros hasta 274 alumnos/as: 0,5 (9 h. 
lectivas).

CEO
1 en centros con más de 250 alumnos/as
+ 1 a partir de 401 alumnos/as.
En los hasta 249 alumnos/as: 9 horas lectivas.

CEE 1 entre 30 y 60 alumnos/as +1a partir de
61 alumnos/as.
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ANEXO III. NUEVOS CRITERIOS PARA PLANTILLAS 
ORGÁNICAS DE PT Y AL

ANEXO IV. NUEVAS RATIOS

ANEXO V. CRITERIOS PARA COMPENSACIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

ALUMNADO ESPECIALISTAS PT

De 8 a 16 grupos de Infantil/Primaria 1

De 17 a 25 grupos de Infantil/Primaria 2

Más de 25 grupos de Infantil/Primaria 3

IES con 4 o más grupos de 1º y 2º de ESO 1

CEIP y CEP
CURSO A PARTIR DEL QUE 

SE SUPRIMEN LOS GRUPOS 
MIXTOS

En centros completos con al 
menos un grupo autorizado 
en cada una de los cursos de 
Infantil y Primaria

2022-2023 tercer ciclo de Primaria

2023-2024 primer ciclo de Primaria

2024-2025 segundo ciclo de Primaria

ALUMNADO ESPECIALISTAS AL

300 alumnos/as, en conjunto, de Infantil 
y 1º y 2º de Primaria 1

En CEIP y CEP por 27 o más unidades de 
Infantil y Primaria 1

RATIOS

1º y 2º ESO 27 alumnos/as

1º y 2º de Bachillerato 30 alumnos/as

TIPO DE CENTRO CRITERIO ANUAL DOTACIÓN ADICIONAL

CEIP y CEP ISEC* menor a 450 + 2 horas por grupo

IES y CEO

ISEC* menor a 450 y ratio mayor de 20 
(el alumnado con Especiales Condi-
ciones Personales e Historial Escolar 
cuenta doble)

+ 9 horas por grupo de 1º y 2º ESO

*ISEC: Índice Social, Económico y Cultural de la última evaluación de diagnóstico, llevada a cabo en cada centro por la Agencia Canaria de 
Calidad y Evaluación Educativa. Este criterio será revisado anualmente en el mes de junio, de tal forma que el profesorado adicional por este 
concepto nunca puede ser inferior al autorizado en el curso anterior.
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NUEVO CATÁLOGO DE PLANTILLAS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ESPECIALISTAS NO ESPECIALISTAS

INFANTIL INGLÉS FRANCÉS ED. FÍSICA MÚSICA ED. ESPECIAL 
(PT)

Igual a grupos de Edu-
cación Primaria menos 
el número de docentes 

especialistas

Tantos maes-
tros/as como 
número de 

unidades de 
infantil

Número
Grupos 

Primaria

P
ro

fe
so

ra
d

o

Número
Grupos 

Primaria

P
ro

fe
so

ra
d

o

Número
Grupos 

Primaria

P
ro

fe
so

ra
d

o

Número
Grupos 

Primaria

P
ro

fe
so

ra
d

o

Número
Grupos 
Infantil/
Primaria

P
ro

fe
so

ra
d

o

De 3 a 5 1 Más de 1 en 
P3 1 De 4 a 6 1 De 4 a 17 1 De 8 a 16 1

de 6 a 10 2 De 7 a 12 2 Más de 17 2 De 17 a 25 2

de 11 a 15 3 De 13 a 18 3 Más de 25 3

de 16 a 20 4 Más de 18 4

de 21 a 25 5

Más de 25 6

Incremento por 
unidades

Nº Grupos

P
ro

fe
so

ra
d

o

De 4 a 5 2

Los medios 
profesores/as se 

contabilizan como 
10 horas de la 

especialidad 38

de 6 a 7 3

8 4

9 5,5

de 10 a 16 6

17 7

de 18 a 23 8

de 24 a 25 9

26 10

de 27 a 33 11

de 34 a 37 12

Más de 37 13

+1 maestra/o de infantil 
si el centro tiene 4 o más 
unidades de infantil, y 2 si 

tiene 9 o más

VISUALIZA/DESCARGA 
EL ACUERDO MARCO 

COMPLETO (PDF):
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EL ACUERDO MARCO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS NEAE
Debemos comenzar destacando el avance importante alcanzado en este 
Acuerdo Marco referente a la atención a la diversidad. Era una necesidad 
a voces reclamada desde los centros educativos y de manera individual 
por cada profesional dedicado al cuidado y mimo de la atención a la di-
versidad de Canarias. Cabe recalcar las innumerables ocasiones en que 
cada especialista de NEAE dejaba plasmado casi a fuego las carencias 
observadas en las memorias finales de curso solicitando más recursos 
para la atención al alumnado NEAE, carencias que, al menos en parte, 
han venido a ser cubiertas con este acuerdo. 

Es por ello que, sin podernos considerar plenamente satisfechos, consi-
deramos que con este acuerdo se producen relevantes avances para la 
mejora de la atención a la diversidad en los centros educativos públicos 
de Canarias. 

Aunque el detalle se puede visualizar en las tablas de las páginas anterio-
res, en síntesis, podemos destacar:

• Mejora de la ratio de orientadores/as en relación con el alumnado que 
tienen que atender.

• Disminución del número de alumnado a cargo de los maestros/as de 
audición y lenguaje (AL).

• Flexibilización de los criterios para la dotación del personal especialis-
tas de NEAE (PT) en los CEIP e IES.

• Reducción de la ratio en 2º de la ESO y 2º de bachillerato que se suma 
a la bajada ya conseguida el curso pasado para 1º de ambas etapas edu-
cativas. Compromiso de continuar en la senda de reducción progresiva 
de las ratios.

• Supresión progresiva de los grupos mixtos en los centros completos de 
Infantil y Primaria.

• Establecimiento de criterios para la compensación de las desigualda-
des en centros públicos no universitarios tomando como referencia el 
índice del contexto socioeconómico y cultural (ISEC)

Sin menoscabo de los avances alcanzados, consideramos imprescindi-
ble seguir remando juntos en la consecución de nuevas mejoras para la 
atención a la diversidad. Solo de esta forma alcanzaremos los objetivos 
marcados y crearemos el clima necesario para un mejor rendimiento de 
todo el profesorado que dedicamos tiempo y esfuerzo al alumnado NEAE. 

En este sentido, resulta vital, asignar por normativa un número máximo 
de alumnado NEAE para los/as profesionales de este ámbito dado que, 
por ejemplo, el profesorado de Audición y Lenguaje, a día de hoy, aun no 
tiene establecido tal porcentaje en su ratio. Si avanzamos en este y otros 
aspectos, lograremos los objetivos marcados y podremos desarrollar de 
forma más eficaz nuestras funciones docentes. 

También debemos tener presentes los/las alumnos/as con preinforme 
que no se encuentran en el estadillo NEAE, pero sí debe ser atendido por 
estos profesionales. Es preciso que sean añadidos al estadillo. De esta ma-
nera, se ayudaría no solo a mejorar la atención sino a ampliar la plantilla 
en caso necesario y llevar a cabo una atención inclusiva competencial, 
que es fin de nuestra atención como profesionales de las NEAE.
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•Puedes realizar consultas telefóni-
cas, a través de nuestra web, redes 
sociales, correo electrónico o directa-
mente a nuestros delegados/as.

•Disfrutas de atención preferente 
en nuestros locales.

•Disfrutas de atención preferente 
en tus consultas vía Whatsapp.

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

•Disfrutas de tarifa reducida al 
inscribirte en las actividades 
formativas convocadas por el 
STEC-IC.

• Inscripción preferente en nuestras 
jornadas de la mujer.

•Tienes entrada libre a la fiesta de la 
enseñanza.

ACCIÓN SINDICAL No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

EVENTOS
No Afiliado/a

STEC-IC
Afiliado/a
STEC-IC

INFORMACIÓN No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC CONSULTAS

No Afiliado/a
STEC-IC

Afiliado/a
STEC-IC

OTROS SERVICIOS
No Afiliado/a

STEC-IC
Afiliado/a
STEC-IC

•Defendemos los derechos del 
profesorado ante la Administración.

•Dispones de asistencia jurídica 
gratuita en materia laboral.

•Resolvemos problemas individuales 
ante la Consejería.

•Te beneficias  de descuentos en 
las editoriales con las  que 
tenemos acuerdos.

•Descuentos en formación con  
las  ent idades con las  que 
tenemos convenios .

•Puedes acceder  a  los
   recursos didácticos de  nuestro  
   blog Escuela Canaria.

•  Recibes nuestra  t radic ional
   agenda de la enseñanza/
   cuaderno de aula y  demás
  mater ia les  que e labora
  e l  s indicato .

• Te acompañamos en citas ante      
la  inspección médica o educativa,  
s i  fuera  requer ido.

•  Cuentas con ayuda personalizada
    para los procedimientos 
    administrativos de índole laboral,  
   si  fuera requerido. 

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

VENTAJAS DE SER AFILIADO/A DEL STEC-IC

stec.es

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

• Eres parte de una organización
  que tiene el ecologismo entre
  sus principios.

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

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

• Formas parte de una organización 
sindical solidaria.

• Estás en un espacio libre de 
machismo.

• Puedes participar en los órganos 
del Sindicato.

ORGANIZACIÓN
No Afiliado/a

STEC-IC
Afiliado/a
STEC-IC

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

•Recibes nuestra newsletter con el 
resumen de la actualidad.

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

•Acceso a la Web más visitada por 
el profesorado.

•Trasladamos a los centros la 
información de interés.  

• Puedes participar en nuestras 
asambleas específicas

  presenciales u online.

 ¡CONTIGO SOMOS STEC-IC!
AFÍLIATE AL STEC-IC
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PROFESORADO EN ABUSO 
DE TEMPORALIDAD
HAY QUE ESTABILIZAR A LAS PERSONAS, 
NO SOLO LAS PLAZAS
NUEVO NOMBRE PARA UN VIEJO 
PROBLEMA

El problema del “abuso de temporalidad” no es 
nuevo. Quizá lo único nuevo es que, por fin una 
instancia judicial se ha atrevido a ponerle nom-
bre y a decir que se trata de un “fraude de ley”, 
aunque para ello haya sido necesario recurrir al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha 
sentenciado a nuestro país, hasta en dos ocasio-
nes, a llevar a cabo un proceso de estabilización 
para el personal interino o contratado con más 
de tres años de servicios, pues se está vulneran-
do sistemáticamente la Directiva CE 1999/70.

Los motivos que nos han llevado a esta situa-
ción son diversos y no es cuestión de pararnos 
a hacer un análisis pormenorizado de los mis-
mos, pero de lo que no cabe duda es de que nos 
encontramos ante un problema recurrente que 
ha disparado la tasa de interinidad en todo el 
estado, siendo Canarias con un 35% de profe-
sorado interino, una de las comunidades más 
afectadas.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PERO
MUY MAL APROVECHADA

Tras la segunda sentencia del TJUE, que sancio-
naba a España, lo que ponía en riesgo la conti-
nuidad de ciertos fondos provenientes de la CE, 
el Gobierno estatal se vio forzado a desarrollar 
un procedimiento de estabilización para satis-
facer, por una parte los requerimientos de la CE 
y, por otra, las presiones de plataformas de inte-
rinos en abuso de temporalidad apoyados por 
determinadas organizaciones sindicales, entre 

los que se encontraban la confederación estatal 
STEs-i, de la que es integrante el STEC-IC.

El primer intento del Gobierno estatal fue el 
malogrado Real Decreto Ley de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público (Icetazo), fruto de un acuerdo 
firmado entre el Ministro Iceta y los sindicatos 
CC.OO., UGT y CSIF. Gracias a la rotunda oposi-
ción de las plataformas de interinos y sindicatos 
alternativos, se consiguió paralizar dicho RD-
Ley y llevar el asunto al Parlamento en forma de 
Proyecto de Ley que, a la postre se convertiría en 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

Si bien dicha ley mejoraba en algunos aspectos al 
RD-Ley, seguía sin ser del agrado de las platafor-
mas de interinos y de los sindicatos alternativos 
pero, una vez aprobada la ley en el Parlamento, 
los desarrollos normativos mediante reales de-
cretos eran competencia de los correspondien-
tes Ministerios y las Mesas de Negociación Secto-
riales de ámbito Estatal. En el caso concreto de 
Educación, las negociaciones entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (MEFP) y 
las organizaciones sindicales con representación 
en la Mesa de Negociación del Personal Docen-
te (MNPD) terminaron con la promulgación, por 
parte del MEFP, del RD270/2022, de 12 de abril, 
por el que se modifica el Reglamento de ingreso 
que, en la práctica, viene a ser la transposición 
del acuerdo (Icetazo) al sector educativo pues, 
el mismo limita excesivamente la posibilidad de 
valoración de méritos y establece condiciones 
como la libre concurrencia de cualquier persona 
algo inaceptable en un proceso de estabilización 

que, además, va a suponer un verdadero proble-
ma para comunidades como Canarias cuya ofer-
ta de plazas resulta muy atractiva.

TODO SE REDUCE A DOS MODALIDADES

El RD 270/2022 modifica transitoriamente, has-
ta final de 2024, el actual RD 276/2007 que, sin 
embargo, mantendrá su vigencia durante ese 
periodo, lo que significa que se podrán convo-
car por el procedimiento ordinario las plazas 
correspondientes a la tasa de reposición (nueva 
creación, jubilaciones, fallecimiento, saldo posi-
tivo de excedencias…). Sin embargo, la Adminis-
tración educativa canaria ya ha manifestado su 
intención de no hacerlo aludiendo, fundamen-
talmente, a motivos de carácter organizativo y 
de falta de acuerdo con otras CC.AA. para evitar 
el temido efecto llamada.

Así pues, suponiendo al menos de momento, 
descartada la opción de un procedimiento or-
dinario con pruebas eliminatorias, nos quedan 
dos modalidades a convocar:

CONCURSO DE MÉRITOS
Se convocarán 4.333 plazas en un único procedi-
miento para todos los cuerpos y especialidades. 
Fecha de convocatoria, antes del 31 de diciembre 
de 2022. El plazo para presentar las solicitudes 
está previsto para finales de este mismo año pero 
no se descarta que sea a principios del próximo. El 
proceso se prevé que sea telemático y coordina-
damente en todas las CC.AA. a la misma vez.

CONCURSO-OPOSICIÓN (EXTRAORDINARIO) 
1.389 plazas entre todos los cuerpos y especialida-
des. La convocatoria debe publicarse igualmente 
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RESUMEN SISTEMAS DE 
ACCESO Y ESTABILIZACIÓN A 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 
DOCENTE HASTA 2024:

antes del 31 de diciembre de 2022 pero se prevé 
que sean dos convocatorias, secundaria y otros 
cuerpos en 2023 y maestros en 2024. La fase de 
oposición constará de una única prueba cuyos 
ejercicios no tendrán carácter eliminatorio.

Ambos procedimientos son de libre concurren-
cia, lo que significa que cualquier persona podrá 
presentarse siempre que cumpla los requisitos 
generales y de titulación para acceder al cuerpo 
de que se trate.

LAS ESPERANZAS PUESTAS 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO

El STEC-IC y la Confederación de STEs-i han pre-
sentado un Recurso Contencioso Administrativo 
al Tribunal Supremo contra el RD270/2022, que 
aplica la Ley 20/2021 (Iceta) a la enseñanza. En 
el mismo se establecen distintas disposiciones 
que, desde esta organización, entendemos no 
cumplen la Directiva Europea 1999/70 por abuso 
de temporalidad de los funcionarios interinos en 

España y de las sentencias posteriores del TJUE. 
El R.D. 270/2022 establece unos límites tempo-
rales en el reconocimiento de la antigüedad do-
cente (solo se puntúan 10 años como máximo). 
Igualmente, se puntúan oposiciones aprobadas 
a partir de 2012. Además, no permite a los distin-
tos territorios introducir méritos propios como es 
habitual en los concursos-oposición.

A nuestro entender, todo esto resulta discrimina-
torio, va contra los derechos de las personas en 
abuso de temporalidad en educación, que lejos 
de mejorar su situación, parece que la empeora. 
En definitiva, contra lo que establece la Directiva 
CE 1999/70 y las dos sentencias del TJUE, este RD 
limita el derecho a la estabilización a interinos 
docentes que llevan años prestando servicios en 
las administraciones educativas.

Desde el STEC-IC y la confederación de STEs-i 
usaremos todas las vías a nuestro alcance para 
conseguir un acceso adecuado y que no vul-
nere los derechos de las personas en abuso de 
temporalidad.

EL GOBIERNO DE CANARIAS
LLEGA TARDE

En Canarias, las cosas tampoco van mejor pues, 
durante todo el proceso de negociación con 
el MEFP y, a pesar de que desde la Consejería 
de Educación se nos afirmaba estar en sinto-
nía con la preocupación mostrada por el pro-
fesorado interino y por el STEC-IC, lo cierto es 
que tanto el profesorado como el STEC-IC he-
mos experimentado una cierta sensación de 
desamparo frente a un MEFP y a unas CC.AA. 
que no parecían entender el gravísimo drama 
que se cierne sobre Canarias. No ha sido has-
ta después de que la normativa básica estaba 
aprobada y los márgenes de maniobra eran ya 
escasos, cuando la Consejería de Educación ha 
empezado a mostrar algo de interés por este 
asunto de vital importancia para el profesorado 
que lleva décadas prestigiando nuestra educa-
ción pública.

Ojalá nos equivoquemos, pero da la impresión 
de que, una vez más, han llegado tarde.

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS

CONCURSO DE MÉRITOS

• 4.333 plazas en un único procedimiento para todos los cuerpos y especialidades.
• Fecha publicación de convocatoria: antes del 31 de diciembre de 2022.

CONCURSO-OPOSICIÓN (EXTRAORDINARIO)

• 1.389 plazas entre todos los cuerpos y especialidades. 
• Fecha publicación de convocatoria: antes del 31 de diciembre de 2022.
• Se prevé que sean dos convocatorias, secundaria y otros cuerpos en 2023 y maestros/as en 2024.
• La fase de oposición constará de una única prueba cuyos ejercicios no tendrán carácter eliminatorio.
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CUATRO AÑOS DE TRABAJO 
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS CONDICIONES 
LABORALES DEL PROFESORADO 

Por lo pronto queremos felicitar al profesorado 
canario por su comportamiento, actitud y pro-
fesionalidad durante los duros años transcurri-
dos de mayor impacto del Covid en la sociedad. 
De entrada y en vista de las dificultades que 
conllevaba enfrentar una pandemia global que 
tanta alarmas, contagios y pérdidas ha causado, 
el STEC-IC trasladó a la Consejería de Educa-
ción la conveniencia de oficializarse los proto-
colos cuanto antes y eso contribuyó a que los 
centros no se convirtiera en focos de contagio y 
la coyuntura se pudiera solventar con el menor 
sacrificio posible. En ese aspecto hemos de re-
señar la ampliación de la plantilla docente en 
1600 profesores nuevos con lo que se pudieron 
hacer los desdobles y disminuir las ratios tal y 
como era necesario para cumplir con las distan-
cias interpersonales recomendables. También 
es preciso recordar la actuación del sindicato al 
reclamar medios y medidas para paliar la bre-

cha digital existente en aquellos alumnos que 
no contaban con las infraestructuras necesarias 
para el aprendizaje online, gracias a lo cual la 
Consejería de Educación actuó con cierta cele-
ridad aunque de forma insuficiente.

Dentro de los objetivos alcanzados en estos últi-
mos 4 años también cabe destacar por su rele-
vancia lo siguiente:

• Firma del Acuerdo Marco para la Mejora del 
Sistema Público Educativo en Canarias del cual 
encontrarás amplía información en las páginas 
anteriores. Tal acuerdo supone un importante 
avance para el sistema educativo y para las con-
diciones laborales del profesorado al reducirse 
la carga lectiva en infantil y primaria, consolidar 
un importante incremento de plantilla docen-
te, continuar en la senda de mejorar las ratios, 

suprimir progresivamente los grupos mezcla y 
mejorar las condiciones de atención a la diver-
sidad entre otros logros. En relación a ello, el 
STEC-IC asume su compromiso de velar por el 
cumplimiento íntegro del acuerdo al tiempo 
que seguir profundizando en la conquista de 
nuevas mejoras para la escuela pública canaria.

• Otra de las grandes metas alcanzadas en estos 
últimos 4 años ha sido el retorno de las 18 ho-
ras lectivas en Secundaria, FP y en Otros Cuer-
pos. Las diferentes concentraciones y manifes-
taciones en todas las islas, el encadenamiento 
de delegados y delegadas del STEC-IC ante la 
Direcciones Territoriales, el pronunciamiento 
de claustros y Consejos Escolares y la extensión 
“jueves de lucha”, la entrega de 10650 firmas 
exigiendo las 18 horas, los planteamientos del 
STEC-IC que hizo suyos el Consejo Escolar de Ca-

La acción sindical del STEC-IC en estos últimos 4 años ha dado sus frutos en diversos ámbitos 
de la educación. Esta acción ha sido fruto de la combinación de nuestras insistentes reivin-
dicaciones, resistencia y promoción de alternativas viables en cada uno de los aspectos que 
considerábamos vitales para mejorar la calidad educativa.
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narias, la escenificación llevada a cabo desde la 
cumbre hasta la costa con pancartas incluidas… 
Toda esa lucha dio como fruto volver a las 18 ho-
ras y por lo tanto terminar con una injusticia 
histórica que venia del tiempo de los recortes.

• Supresión temporal del límite de años que 
quería establecer la Consejería para superar la 
formación Básica Inicial de personas adultas. La 
Consejería de Educación pretendía establecer 4 
años como máximo para superar esta fase ele-
mental de la educación de adultos. El STEC-IC, 
entre otras actuaciones, se reunió en asamblea 
con los directores/as de los CEPA consiguiendo 
finalmente eliminar esta barrera a todas luces 
injusta aunque aún resta obtener garantías de 
que ello no se aplicará en el futuro.

• Impulso a la Educación de 0 a 3 años. La Con-
sejería de Educación ha iniciado en 34 centros la 
escolarización de 2 a 3 años siendo este un pri-
mer peldaño, aunque insuficiente, para alcan-
zar la media del Estado para la escolarización 

de esta etapa de la Educación Infantil. Las per-
manentes reivindicaciones del STEC-IC en este 
sentido dieron parcialmente buenos resultados 
aunque seguiremos trabajando para consolidar 
y completar la escolarización de toda la etapa 
de 0 a 3 años.

• Este año termina el periodo transitorio de im-
plantación de los sexenios. Conseguidos en 2018, 
a partir de 2023 se comenzarán a cobrar desde 
el mismo mes en que se cumpla un nuevo sexe-
nio. Recordamos que las cantidades llegan has-
ta los 489 € mensuales cuando se alcanzan los 
5 sexenios.

• El volcán de La Palma, que tanto daño causó, 
concitó la solidaridad de nuestra organización 
que donó 5000 € a las cuentas del Cabildo In-
sular de dicha isla para ayudar a paliar los efec-
tos de la erupción volcánica.

• La nueva normativa de listas de empleo (Orden 
9 de agosto de 2021), que estructura cada lista 
en 3 bloques diferentes, es un acuerdo alcan-
zado que nos satisface haber suscrito por que 
supera ampliamente en estabilidad al nefasto 
Decreto 74/2010 que nunca suscribió el STEC-
IC (única organización sindical que se opuso al 
mismo) y que sumía en la incertidumbre a todo 
el colectivo de docentes interinos. Con la nueva 
normativa, sin ser del pleno agrado de esta or-

ganización, el profesorado interino gana en es-
tabilidad laboral especialmente a medida que 
se alcanza mayor antigüedad en la docencia.

• Consolidación para el presente curso y siguien-
tes, como plantilla estructural de los centros, de 
un número igual de docentes a los 1600 contra-
tados específicamente para la Covid, aún cuan-
do, en la práctica, se han levantado la mayoría 
de las restricciones establecidas por la pande-
mia. Este incremento de docentes supone un 
importante avance para la mejora del sistema 
educativo público en Canarias.

• Otro de las cuestiones centrales en la que el 
sindicato ha sido protagonista es la reducción 
de 25 a 23 horas lectivas en Infantil y Primaria. 
Después de lograr las 18 horas en Secundaria y 
Otros Cuerpos, el STEC-IC se propuso el objeti-
vo de reducir en Infantil y Primaria las horas de 
permanencia en centros de 28 a 26 y, consecuen-
temente, la carga lectiva. La Consejería solo ha 
accedido a una reducción de dos horas lectivas 

aunque manteniendo el horario de permanencia 
en el centro. Después de diversas campañas sos-
tenidas en el tiempo en las que hemos entrega-
do miles de firmas en la Consejería de Educación, 
realizado concentraciones especificas, cartelería, 
dípticos, camisetas… para impulsar esta deman-
da colectiva del cuerpo de maestros/as, hemos 
conseguido parcialmente nuestros objetivos con 
la reducción de 2 horas lectivas. Seguiremos tra-
bajando, con más intensidad si cabe, para la con-
secución del objetivo propuesto, esto es, la re-
ducción del horario de permanencia a 26 horas.

• Hemos conseguido la ampliación del número 
de ecocomedores con una importante acción 
permanente destinada a que el alumnado dis-
ponga de una alimentación de cercanía más 
saludable.

• Se ha logrado la implementación de protoco-
los específicos para asesorar y proteger al pro-
fesorado que ha sufrido violencia o algún tipo de 
agresión. Nuestras acciones han surtido efectos y 
la Consejería ha dispuesto especialistas jurídicos 
para el profesorado víctima de agresiones.

• La insistencia y presión del STEC-IC ha dado 
como resultado el establecimiento de un conve-
nio entre las Consejerías de Educación y Transi-
ción Ecológica para la implantación de determi-
nadas actuaciones en el ámbito educativo para 

combatir la situación de emergencia climática 
que padecemos.

• Tras reiteradas denuncias, especialmente ante 
la Diputación del Común, por el nefasto fun-
cionamiento de los servicios telemáticos de la 
Consejería de Educación, el STEC-IC ha conse-
guido que la Administración, además de mejo-
rar al menos parcialmente sus servicios informá-
ticos, asuma el cumplimiento de la legalidad y 
establezca de oficio la ampliación de los plazos 
(sin necesidad de requerimiento por parte del 
STEC-IC) cuando se produzcan incidencias que 
bloqueen los sistemas durante los periodos de 
participación en cualquier procedimiento.

• Hemos realizado numerosas asambleas sec-
toriales con el profesorado para conocer de pri-
mera mano sus demandas y plantear actuacio-
nes al respecto.

• Además de la atención personalizada en proce-
dimientos específicos a cientos de docentes, he-
mos mantenido una permanente atención a las 
dudas planteadas por el profesorado por múlti-
ples vías (pagina web, whatsapp, redes sociales, 
correo electrónico, teléfono, asesoramiento per-
sonal en las sedes…). Modestia aparte, creemos 
que podemos afirmar sin duda alguna que he-
mos sido y somos el sindicato referente en este 
terreno al esforzarnos en solventar las miles y 
miles de consultas que hemos recibido a lo largo 
de este periodo de cuatro años en todos los as-
pectos que preocupan y ocupan al profesorado.

• Hemos mantenido una permanente atención a 
los centros educativos, con visitas periódicas, en 
todas las islas.

Todo lo anterior no representa más que una 
somera muestra de algunos de los logros ob-
tenidos durante estos últimos cuatro años de 
intenso trabajo. La acción sindical del STEC-IC 
ha sido mucho más amplia dedicando muchos 
esfuerzos, con mayor o menor éxito, a otros im-
portantes temas como pueden ser los procesos 
de estabilización del profesorado interino, la 
equiparación del Profesorado Técnico de For-
mación Profesional o la ampliación de la oferta 
de plazas para cursar el Máster del Profesorado 
por citar solo algunos.

El próximo 1 de diciembre se celebrarán las eleccio-
nes sindicales en el ámbito de la educación pública 
canaria y en tú mano está valorar como mejor con-
sideres el trabajo de estos cuatro últimos años 
del STEC-IC y resto de organizaciones sindicales.

Por nuestra parte y al margen de cualquier otra 
consideración, nuestro compromiso con la me-
jora del sistema educativo canario y las condi-
ciones laborales del profesorado sigue y seguirá 
siendo inquebrantable.

El próximo 1 de diciembre se celebrarán las elecciones sindicales 
en el ámbito de la educación pública canaria y en tú mano estará 

el valorar como mejor estimes el trabajo del STEC-IC y resto de 
organizaciones sindicales durante estos cuatro últimos años.
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LA EQUIPARACIÓN DEL 
PROFESORADO TÉCNICO DE FP, 
UNA REIVINDICACIÓN A MEDIO CONSEGUIR

No cabe la menor duda que, para buena par-
te del profesorado técnico de formación pro-
fesional, la LOMLOE y su posterior desarrollo 
normativo que culminará con el proceso de 
integración de dicho profesorado en el cuer-
po del profesorado de enseñanza secundaria 
que, en el momento de redactar este artículo 
estaba a punto de iniciarse, es una buena no-
ticia. Y no es para menos pues, desde la entra-
da en vigor de la LOGSE, en el año 1990, este 
profesorado ha venido sufriendo una tremen-
da discriminación ya que, a pesar de que sus 
competencias profesionales y sus responsabi-
lidades son las mismas que las de sus colegas 
de secundaria, no pasa igual con sus retribu-
ciones ni con sus derechos profesionales a la 
hora de promocionar o de acceder a la jubi-
lación. El STEC-IC lleva reivindicando la aboli-
ción de esta injusticia desde el momento mis-
mo en que nació la LOGSE, hace ya 32 años, y 
lo ha venido haciendo contra viento y marea 
-como se puede comprobar en los distintos 
documentos reivindicativos que todavía hoy 
existen en su propia web, recortes de prensa y 
programas electorales- con el único apoyo del 
propio profesorado afectado y de la confede-
ración de STEs-i, de la que el STEC-IC es inte-
grante y cofundador.

CON LA LOMLOE, LLEGA 
LA OPORTUNIDAD

Cuando, por fin, la LOMLOE contempla la posi-
bilidad de llevar a cabo esta equiparación, ocu-
rren dos cosas insólitas: la primera de ellas es 
que dicha equiparación deja fuera a la inmen-
sa mayoría del profesorado del referido cuerpo 
dado que, al parecer, debido a un error de quie-
nes hicieron la propuesta y que nadie advirtió, 
únicamente se podrían integrar quienes tuvie-
ran el título de grado o equivalente a efectos de 
acceso a la función pública -que en secundaria 
es licenciatura- la segunda y, todavía más insó-
lita, fue la enorme opacidad con que se realizó 
el proceso cuando ya casi no había capacidad 
para reaccionar y sin informar a las organizacio-
nes sindicales del sector educativo pues la en-
mienda se introdujo después de que el proyec-
to de ley hubiera pasado el informe del Consejo 
Escolar del Estado, imposibilitando que una 
enmienda de la confederación STEs-i pudiera 
prosperar antes de su inminente aprobación en 
el Parlamento.

TRAS EL CHASCO DEL PARLAMENTO, EL 
ABSOLUTO DESPRECIO DEL SENADO

Por supuesto, el STEC-IC y ninguno de los sindi-
catos que componen la confederación STEs-i se 
iban a quedar quietos viendo cómo una opor-
tunidad que llevábamos pidiendo más de tres 
décadas pasaba de largo por la necedad de un 
Gobierno y la falta de previsión de quienes solo 
pensaron en su propio problema y no en el de 
miles de compañeras y compañeros en similar 
situación.

Ante la imposibilidad de modificar el texto de 
la LOMLOE en el Parlamento, solo nos queda-
ba la alternativa de intentarlo en el Senado para 
lo cual nos pusimos en contacto con todos los 
grupos parlamentarios y trazamos una opción 

A y una opción B mediante enmiendas y sus co-
rrespondientes transaccionales. Queríamos que 
todo el mundo pasara al A1 pero no podíamos 
permitir que por un error absurdo de redacción 
se quedaran fuera personas que tenían una di-
plomatura. Por ello, sabiendo que esa parte era 
más sencilla y podría haber consenso, la quisi-
mos amarrar en caso de que la pretensión ini-
cial de “todos al A1” no saliera. Además, en di-
chas transaccionales se pactó que la LOMLOE 
dejara abierta alguna posibilidad de incorporar 
mediante Reales Decretos las nuevas titulacio-
nes declaradas equivalentes a efectos de do-
cencia y paliar así el problema de los técnicos 
superiores. Pero, de las más de 1300 enmiendas 
presentadas a la LOMLOE en el Senado, no se 
aceptó ni una sola. El tándem PSOE – Unidas 
Podemos bloqueó todas las enmiendas parcia-

LA OPORTUNIDAD DE ERRADICAR UNA INJUSTICIA HISTÓRICA HA DERIVADO
EN UNA NUEVA DISCRIMINACIÓN DE GRAVES CONSECUENCIAS
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les y ahí se frustraron nuestras posibilidades de 
mejorar siquiera un poquito la LOMLOE y abrir 
alguna puerta a que el profesorado técnico que 
no tuviera la titulación de grado pudiera acce-
der al cuerpo de  secundaria.

ANTE LA ADVERSIDAD,
NUNCA NOS DAMOS POR VENCIDOS

A pesar del varapalo recibido y de que, en algu-
nos territorios, teníamos en contra a ciertos gru-
pos muy activos en redes sociales tratando de 
desacreditar nuestra labor con falsas campañas 
en las que se decía que nos oponíamos a que el 
profesorado con titulación de licenciatura, gra-
do o diplomatura pasara al A1 -cosa totalmente 
falsa pues, no solo no nos oponíamos sino que 
estábamos intentando por todos los medios que 
los diplomados también accedieran conjunta-
mente con licenciados y graduados, indepen-
dientemente de que, como es lógico, seguíamos 
trabajando para que pasaran el resto de com-
pañeras y compañeros que no tenían esas titu-
laciones- los STEs-i, y por supuesto el STEC-IC, 
seguimos luchando de manera incansable para 
que se modificara la LOMLOE. Fruto de nuestra 
continua batalla que contó con el apoyo de di-
versos grupos de profesorado técnico de FP de 
todo el estado, se consiguió que, a través de la 
nueva Ley Orgánica de la Formación Profesio-
nal se modificara la DA11ª de la LOMLOE. En su 
nueva redacción, que sigue sin satisfacernos, las 
personas con una Diplomatura accederán di-

rectamente a secundaria –no porque lo dijera la 
LOMLOE, sino porque gracias a la insistencia del 
STEC-IC y de STEs-i, se ha modificado en la LO 
de Formación Profesional- además, los docentes 
interinos de las 10 especialidades que no pasan 
al cuerpo de secundaria no tendrán problemas 
para seguirse presentando a oposiciones con su 

titulación actual. Además, los funcionarios de 
carrera de dichas especialidades que posean la 
titulación también podrán beneficiarse del de-
recho a acceder al cuerpo de secundaria y pasar 
a la categoría A1.

Y SEGUIMOS EN LA BRECHA
CONSIGUIENDO LOGROS POCO A POCO

No obstante, la nueva ley dejó un fleco impor-
tante y muy grave por cubrir. El profesorado in-
terino de las 19 especialidades que se integran 
en secundaria que no tengan una diplomatura 
no podrá acceder al nuevo cuerpo y quedarían 
fuera de las listas de empleo por no poder pre-
sentarse a oposiciones. Tampoco en esto nos 
hemos quedado de brazos cruzados ya que el 
pasado 26 de julio la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar del Estado aprobó una enmien-
da, presentada por STEs-i, en la que se insta al 
Gobierno a incorporar una disposición en el RD 
de integración del PTFP en el cuerpo de secun-
daria para permitir que el profesorado interino 
que ya integraba las listas de empleo pueda 
seguir siendo nombrado por dichas especiali-
dades en el cuerpo de secundaria con indepen-
dencia de la titulación por la que hayan accedi-
do a la lista.

Y todavía no hemos acabado, queda pendiente 
el resto de profesorado de las 10 listas que no se 
han integrado en secundaria y los de las 19 es-
pecialidades que sí lo hicieron pero que por no 
ser diplomados se han quedado en el cuerpo a 
extinguir de PTFP. El STEC-IC y la confederación 
de STEs-i no cejarán en su empeño por conse-
guir que todo el profesorado de FP sea tratado 
con el mismo respeto y se les reconozca la mis-
ma categoría profesional y los mismos derechos 
laborales y retributivos.
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ALQUILER DE VIVIENDAS
PARA DOCENTES

ALQUILER DE VIVIENDAS
PARA DOCENTES

ESCUELACANARIA.COM 
TU WEB DE RECURSOS EDUCATIVOS

SERVICIO DE BÚSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO PARA DOCENTES

Desde la Web escuelacanaria.com, 
puesta en marcha por el STEC-IC 
desde 2017, compartimos gran nú-
mero de recursos educativos, así 
como ejemplos de buenas prácti-
cas o experiencias y proyectos in-
teresantes que se desarrollan en 
los centros educativos de Canarias. 
Además, disponemos de un amplio 
abanico de recursos educativos de 
múltiples materias, especialmente 
referidos a la educación en valores, 
que creemos pueden resultar de 
interés para el quehacer cotidiano 
del profesorado.

Dentro de esta sección de recursos, 
hallaremos un espacio para todo 
tipo de temas relevantes y actua-
les para el día a día de los centros 
educativos. Será ahí, donde podre-

mos localizar muchas ideas, herra-
mientas, proyectos y actividades 
para desarrollar los contenidos en 
distintas materias desde una pers-
pectiva abierta y enriquecedora.

Tratamos de compartir vivencias, 
recursos y un sinfín de noticias de 
interés para toda la Comunidad 
Educativa siendo conscientes que 
el progreso de nuestro alumnado 
es en gran medida, reflejo de las 
enseñanzas que impartimos. Des-
de esta perspectiva, apostamos 
siempre por una educación abier-
ta y en positivo y que, en definitiva, 
siempre sume.

Precisamente, pretendemos su-
mar y aportar nuestro granito de 
arena, con la selección de las noti-

cias y temas que compartimos en 
escuelacanaria.com. Creemos que 
compartir las experiencias educa-
tivas positivas que nos rodean es 
una manera de ayudar a mejorar 
nuestra práctica docente y, en de-
finitiva, la calidad de los aprendiza-
jes de nuestro alumnado que es, a 
la postre, lo más importante. ¡Pon-
gámoslo en práctica!

Y, por supuesto, conociendo el va-
lor de tu trabajo, cualquier aporta-
ción sobre proyectos o experien-
cias que desarrolles en tu centro 
será bienvenida para su difusión a 
través de esta Web pensada por y 
para el profesorado canario.

Puedes remitir tus aportaciones a 
escuelacanaria.stec@gmail.com

Ante la dificultad existente para 
encontrar alojamiento especial-
mente en las islas no capitalinas, 
el STEC-IC lleva años ofreciendo un 
servicio de oferta y demanda un 
servicio de oferta y demandas de 
alquiler de viviendas y otro tipo de 
alojamientos al objeto de facilitar 
su búsqueda. En estos años, miles 
de compañeros/as han encontrado 
alojamiento (viviendas, habitacio-
nes, pisos compartidos…) a través 
de este servicio, convirtiéndose en 
un referente esencial para el pro-
fesorado cuando se enfrenta a la 
ardua tarea de buscar una nueva 
residencia por motivos laborales u 
otros.

Durante el presente año 2022 ac-
tualizamos y mejoramos sustan-
cialmente esta sección dedicada 
a la búsqueda de alojamiento con 
un diseño moderno y funcional 
que facilita su uso al estilo de los 
portales dedicados específica-
mente a este tipo de materias. Con 

el nuevo diseño, podrás realizar 
búsquedas avanzadas y filtrar por 
múltiples campos entre las ofer-
tas publicadas, a fin de encontrar 
el alojamiento que mejor se ajuste 
a tus necesidades. Igualmente, los 
anunciantes (particulares o pro-
fesionales) podrán acceder a su 
perfil personal desde donde inser-
tar sus anuncios directamente así 
como suprimir o gestionar los pre-
viamente publicitados. Caso de no 
encontrar el alojamiento deseado, 
también podrás insertar un anun-
cio de demanda de alquiler con tus 
preferencias al respecto.

Es importante destacar que el uso 
de este servicio es totalmente gra-
tuito, no obteniendo esta organiza-
ción ningún tipo de beneficio eco-
nómico por el mismo. Igualmente, 
resulta relevante reseñar que el 
STEC-IC solo actúa como mero ca-
nal de comunicación entre ofer-
tantes y demandantes sin que in-
tervenga respecto al contenido de 

las ofertas publicitadas, cuyo con-
tenido y veracidad recaerá siem-
pre y exclusivamente en el propio 
anunciante. Nuestro objetivo no es 
otro que ayudar al profesorado ca-
nario a mejorar en todos los aspec-
tos posibles.

ACCEDE A 
ESCUELACANARIA.COM 

¡ENCUENTRA 
TU VIVIENDA! 
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PUESTOS DE CARÁCTER ITINERANTE, PUESTOS VOLANTES
 Y CENTROS COMPARTIDOS

Son aquellos que conllevan desplazamiento de un centro a 
otro dentro de la misma jornada laboral cuando el destino 
del docente no está específicamente vinculado a un centro 
concreto. Se trata básicamente de los CER y EOEP.

Derecho al abono del desplazamiento: siempre que dicho 
desplazamiento se realice de un centro a otro dentro de la 
misma jornada. Los traslados entre el domicilio y el primer y 
último centro no se abonan. La tramitación se realiza a 
través de la Coordinación del CER/EOEP.

Base para el cálculo del kilometraje: se toma como 
referencia la distancia oficial entre los municipios donde se 
encuentren ubicados cada uno de los centros 
(generalmente desde el ayuntamiento o casco histórico de 
cada municipio). Cuando ambos centros están en el mismo 
municipio no generan este derecho.

Tiempo para el desplazamiento: el indispensable para ir de 
un lugar a otro.

Carácter específico que tienen determinadas plazas, 
generalmente en el cuerpo de maestros (muy 
excepcionalmente, en secundaria), destinadas a cubrir 
una zona geográfica determinada (comarca o isla 
completa) para atender las necesidades de apoyo o 
sustituciones de corta duración que se precisen en los 
centros de esa zona. Mismo horario y condiciones 
retributivas que los puestos no volantes.

Derecho al abono del desplazamiento: en caso de que 
el/la docente sea temporalmente asignado a un puesto 
itinerante, se aplica el mismo criterio que a los puestos 
itinerantes para calcular el kilometraje y el tiempo de 
desplazamiento.
 

Cuando, por falta de horario, no se puede completar la 
jornada en el centro de destino y se tiene que completar 
acudiendo a otro centro diferente. No confundir con dos 
edificios del mismo centro aunque estén muy 
distanciados. Mismas condiciones retributivas que en 
puestos no compartidos.

Derecho al abono del desplazamiento: No se contempla 
este derecho.

Tiempo para el desplazamiento: En los centros de 
Infantil y primaria, el indispensable para ir de un lugar al 
otro. En los Centros de Educación Secundaria, de 
Enseñanzas de Régimen Especial y de Educación de
Personas Adultas, se computarán dos horas lectivas 
semanales dentro del horario personal del docente 
afectado.

Las Jefaturas de Estudios de los centros en los que 
preste servicios deberán coordinarse para la elaboración 
del horario docente, teniendo en cuenta que las 
horas complementarias se tendrán que distribuir 
proporcionalmente al número de horas lectivas 
realizadas en cada centro.  
 

PUESTOS DE CARÁCTER ITINERANTE PUESTOS VOLANTES COMPLETAR HORARIO EN OTRO CENTRO 
(COMPARTIR CENTRO)

TABLÓN DE ANUNCIOS 
PARA COMPARTIR COCHE
Desde el STEC-IC queremos fo-
mentar la economía colaborativa 
y la protección del medioambien-
te ante la difícil situación de emer-
gencia climática que padecemos. 
Por estos  motivos y considerando 
la gran cantidad de docentes y 
otros trabajadores de la enseñan-
za que deben desplazarse diaria-
mente desde sus domicilio hasta 
su centro de destino y viceversa, 
hemos considerado oportuno 
ofrecer este nuevo servicio gra-
tuito a fin de que las personas 
interesadas puedan contactar y 
ponerse de acuerdo al objeto de 

compartir vehículo cuando las 
rutas sean coincidentes.

Si deseas realizar una oferta o 
búsqueda para ello solo tienes 
que acceder a nuestro Tablón 
para compartir coche en la web 
del STEC-IC e incluir tu anuncio 
con los datos del desplazamien-
to y un teléfono o correo electró-
nico de contacto en la zona de 
comentarios del Tablón. Recuer-
da que la dirección de email que 
incluyes al realizar tu anuncio en 
el campo “Su email” no se publica 
por lo que es conveniente que in-

cluyas algún dato de contacto en 
el propio cuerpo del comentario 
si así lo deseas.

Es importante reseñar que el 
STEC-IC no verifica ni se hace res-
ponsable de las anuncios publi-
citados, siendo responsabilidad 
única de los anunciantes su con-
tenido y veracidad.

ACCEDE AL TABLÓN 
DE ANUNCIOS PARA 
COMPARTIR COCHE:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
LA ASISTENCIA SANITARIA AL ALUMNADO

• Familiares que vivan o trabajen cerca 
del centro.

• Personal educativo o cuidadores/as. 
Siempre que:

- La medicación haya sido prescrita por su médico 
de familia o pediatra (obligatorio informe médico).

- Debe existir un protocolo específico de actuación 
para este alumnado, firmado por sus progenitores o 
tutores legales, y aprobado por el Consejo Escolar.

- Haya una predisposición o voluntariedad expresa 
por parte del personal educativo o cuidador para su 
administración, sin perjuicio de que, en casos de ur-
gencia vital, se deba actuar según el protocolo y las 
indicaciones de los servicios del 112.

ADMINISTRACIÓN DE 
CUALQUIER TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

3

ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN 
DEL ALUMNADO MENOR DE 
EDAD DURANTE SU ACTIVIDAD
ESCOLAR

• Inmediato contacto con la familia.

• Si el menor necesitase atención sanitaria 
y la familia no pudiese hacerse cargo, se 
avisará al 112 para su posible traslado al 
centro sanitario más próximo.

• En cuanto el protocolo a seguir respecto a 
quien acompaña al centro sanitario si fuera
necesario, vendrá recogido en la PGA y en 
las normas de funcionamiento del centro.

2
AL MATRICULARSE EN 
UN CENTRO EDUCATIVO
ES OBLIGATORIO PRESENTAR

1
• Cartilla de la Seguridad Social o tarjeta 
sanitaria del Servicio Canario de la Salud o 
entidad aseguradora pública o privada.

• Informes médicos particulares del 
alumno/a que incluyan la medicación.

• Desde tercero de la ESO en adelante y 
hasta los 28 años, habrá de abonar el pago 
del seguro escolar en la matrícula.

Con esta documentación se elabora un fichero 
actualizado que debe quedar a disposición del 
profesorado en la secretaría del centro.

También hay que comunicar al centro cual-
quier enfermedad que pueda provocar la apari
ción de episodios o crisis que requieran la ad
ministración imprescindible y vital de algún 
medicamento.

Normativa de referencia:
Orden de 9 de octubre de 2013
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RESTRICCIONES A LA FORMACIÓN 
BÁSICA INICIAL EN CENTROS DE ADULTOS:
LA HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO
Durante el curso escolar 2021/2022 las enseñan-
zas de adultos han venido marcadas por la pu-
blicación en el BOC, el pasado 4 de noviembre, 
de la nueva orden de funcionamiento de los 
Centros de Educación de Personas Adultas, por 
parte de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Educación de Adultos (DGFPEA), una 
normativa aprobada sin la preceptiva negocia-
ción sindical previa.

La orden, establece que quienes cursen estu-
dios en la Formación Básica Inicial (FBI) no po-
drán permanecer matriculadas/os en esas en-
señanzas más de cuatro años, cinco en casos 
excepcionales debidamente justificados, lo cual 
vulnera el derecho a la formación a lo largo de la 
vida a la que toda persona tiene derecho.

De aplicarse esta medida antisocial, perjudica-
ría principalmente a unas 5.000 personas, en su 
mayoría mujeres de avanzada edad, que en su 
momento tuvieron que dejar la escuela para sa-
car adelante a toda una generación y que no po-
drían continuar formándose como hasta ahora.

Desde el primer momento, los equipos directi-
vos de los CEPA, en representación de sus co-
munidades educativas, comenzaron pidiendo 
diálogo a la DGFPEA, culminando el 10 de di-
ciembre con una mediación de la Diputación 
del Común, con la finalidad de hacer llegar sus 
demandas a la consejera de Educación. A partir 
de esta fecha, lo que se denominó el inicio de 
una “mesa de diálogo” se convirtió en una ron-
da de citaciones a directoras y directores de los 
CEPA, con la presencia de la inspección educa-
tiva, con el único fin de requerirles por lo que 
desde la DGFPEA entendían que eran errores en 
la gestión de los centros.

Además del STEC-IC, se han pronunciado en 
contra de las restricciones numerosas asocia-
ciones sociales y vecinales, comunidades edu-
cativas de Centros de Adultos de todo el estado, 
decenas de corporaciones locales canarias, así 
como numerosas intervenciones parlamenta-
rias. Incluso el Consejo Escolar de Canarias pu-
blicó un informe en el que asegura que se trata 
de una medida no debidamente justificada que 
limita derechos fundamentales, ya que no se 
tienen en cuenta las necesidades del  alumna-
do que no persigue titular, sino desarrollar com-
petencias, adquirir conocimientos y permane-
cer activo.

Ante tal avalancha de manifestaciones en con-
tra, la Consejería de Educación se vio obligada 
a anunciar la suspensión "temporal" del límite 
de permanencia en estos estudios hasta que 
esta cuestión no se aborde en el seno de la "Co-
misión Canaria para la Educación y Formación 

Permanente de Personas Adultas", un órgano 
creado por la Ley 13/2003, cuya constitución no 
se ha producido 19 años después.

Al igual que el STEC-IC, la plataforma de direc-
toras y directores de CEPA y CEAD de Canarias 
considera que la supresión temporal constituye 
un cierre en falso del conflicto. Así como que 

la comisión constituida no constituye el marco 
adecuado para dar respuesta a la demanda del 
alumnado.

Desde el STEC-IC reiteramos nuestro apoyo a 
los centros de adultos de Canarias y seguiremos 
reivindicando el mantenimiento de un derecho 
de absoluta justicia.
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SISTEMAS DE 
PROVISIÓN 
DE PLAZAS 
DOCENTES 
CONCURSO DE TRASLADOS 
Y ADJUDICACIÓN
DE DESTINOS PROVISIONALES

1

2

El Concurso de traslados: es el procedimiento por el que 
un funcionario/a de carrera puede obtener un destino 
definitivo, o cambiar de un destino definitivo a otro.

• Puede tener carácter general (estatal) o autonómico.

• Los participantes pueden ser obligatorios o voluntarios.

• Para asignar las plazas a los concursantes se aplica 
  un baremo.

La comisión de servicio es una vinculación temporal a una plaza 
-distinta de la que le correspondería- de un docente que cumpla unos 
determinados requisitos, durante un determinado curso escolar.

• Pueden ser prorrogadas.

• En el caso del profesorado interino se denominan 
   adscripciones provisionales.

2. La Adjudicación de destinos provisionales: es el 
procedimiento, por el que el personal docente puede 
llegar a obtener un destino provisional para un 
determinado curso escolar.

• Los destinos se asignan según el orden de derecho de  
  cada persona y las preferencias que hayan manifestado.

• Participan quienes no tienen destino definitivo, 
  y quienes han solicitado una comisión de servicio.

Existen dos procedimientos administrativos para la provisión de 
vacantes a tiempo completo durante todo el curso escolar:

Para explicar mejor la diferencia entre los sistemas 
de provisión de plazas pondremos un ejemplo:

Cuando Eva formaba parte de las listas de empleo cada año participaba en 
la adjudicación de destinos provisionales, y en varias ocasiones obtuvo 
una vacante durante un curso completo fuera de su isla de origen.
En su último año como interina le concedieron la adscripción provisional 
por salud de familiares que habia solicitado, lo cual le permitió obtener un 
destino provisional en su isla.

Al aprobar la oposición Eva se convirtió en funcionaria en prácticas, por lo 
que fue participante obligatoria en el último concurso de traslados, en el 
cual obtuvo un destino definitivo. Como el centro definitivo queda lejos de 
su casa, Eva ha solicitado una comisión de servicios por acercamiento a la 
residencia habitual, por lo cual deberá estar pendiente a la adjudicación 
de destinos provisionales, para ver si le han concedido la comisión de 
servicios y conocer el centro de destino que se le ha adjudicado con 
carácter temporal.
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FORMACIÓN Y TEMARIOS
PARA LAS OPOSICIONES

El STEC-IC ha suscrito convenios de colabora-
ción para la FORMACIÓN DE OPOSICIONES con 
una serie de preparadores/as y academias con 
la finalidad de formar a nuestra afiliación. Dicha 
oferta formativa 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 OPOSICIONES 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 alcanzan con diversas enti-
dades para que ofrezcan sus productos y/o servicios a un precio más 
reducido que el propio de venta en el mercado. Dentro de estos acuer-
dos, destacamos los siguientes:

PREPARACIÓN 
OPOSICIONES

TEMARIO 
OPOSICIONES

PARA AFILIADOS/AS

CON DESCUENTOS PARA
LA AFILIACIÓN



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 JORNADA
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.

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. 



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUIDO OBSERVACIONES

LICENCIA 
ACCIDENTE LABORAL Dirección del Centro. El tiempo necesario. 

Se seguirán las normas correspondientes.
Si

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

Interinos/as: Ir directamente aMAC.

LICENCIA ENFERMEDAD Dirección del Centro. Según baja médica o parte donde consten los días de ausencia prescritos. Si
Informar inmediatamente a la dirección del centro y justificar documentalmente desde 
el primer día.

ASISTENCIA A CONSULTAS
O PRUEBAS MÉDICAS Dirección del Centro. El tiempo necesario. Si

Las ausencias parciales para asistencia a consultas, pruebas o tratamientos 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.

MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Para esta tipología de permisos se recomienda acudir directamente a nuestra Guía Práctica sobre Maternidad y Paternidad (ver código QR anexo). 

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 UNION 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 2ª 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.

Puedes ampliar la información y consultar los modelos a utilizar para la presentación de las solicitudes a través de www.stec.es



ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES
A CELEBRAR EL 1 DE DICIEMBRE

¡TOCA HACER BALANCE DE LA ATENCIÓN DEL STEC-IC AL PROFESORADO!
PERIODO 2019-2022

(INCLUIDOS FINES DE SEMANA, VACACIONES Y PERIODOS NO LECTIVOS)

stec.es

MÁS DE 80.000
CONSULTAS RESUELTAS VÍA WHATSAPP.

MÁS DE 500 
MENSAJES INFORMATIVOS DE 

DIFUSIÓN VÍA WHATSAPP.

MÁS DE 1.200 
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DEL STEC-IC.

MÁS DE 45.000
COMENTARIOS/CONSULTAS 

RESUELTAS EN LA WEB.

MÁS DE 1.000
OFERTAS Y DEMANDAS DE ALQUILER EN NUESTRO 

SERVICIO DE BÚSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO PARA DOCENTES.

MÁS DE 1.200 
ANUNCIOS DE INTERCAMBIOS

DE DESTINO EN LA WEB.

MÁS DE 50.000
LLAMADAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS.

MÁS DE 7.000
CONSULTAS RESUELTAS VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO.

MÁS DE 7.500
CONSULTAS RESUELTAS VÍA REDES SOCIALES.

MÁS DE 2.000
CITAS PERSONALIZADAS EN LOCAL O 
TELEMÁTICAS PARA PROCEDIMIENTOS.

MÁS DE 800
CONSULTAS, RECURSOS Y DEMANDAS ATENDIDAS 
POR NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA.

NUEVO SERVICIO 
PARA COMPARTIR COCHE DISPONIBLE
DESDE ESTE CURSO EN LA WEB.

BALANCE DE LA 
ATENCIÓN DEL

STEC-IC 
AL PROFESORADO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE CON ATENCIÓN 
PREFERENTE A LA AFILIACIÓN DEL STEC-IC.

¡CONTIGO SOMOS STEC-IC!


