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Podremos continuar trabajando
en defensa de la Educación Pública
y tus derechos.

No podremos contar con suficiente
personal para seguir desarrollando
nuestro trabajo.

EL 1 DE DICIEMBRE
¡PARTICIPA Y VOTA STEC-IC!

¿QUÉ PASARÁ SI EL STEC-IC
NO OBTIENE

BUENOS RESULTADOS?

¿QUÉ PASARÁ SI EL STEC-IC
OBTIENE

BUENOS RESULTADOS?

Esta publicación se ha realizado 
íntegramente con papel producido 
a partir de bosques y recursos 
forestales enteramente sostenibles.

INDICE

Todos los Programas Sectoriales se complementan con el Programa General que encontrarás en las páginas centrales 12 y 13.
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INFANTIL Y PRIMARIA
• Incremento de la plantilla do-

cente a fin de acabar con el grave 
déficit de profesorado que pade-
ce Canarias.

• Reducción de las ratios como 
elemento determinante para el 
buen desarrollo de nuestra tarea 
docente y la mejora de la calidad 
educativa. No a las mezclas de 
nivel con ratios elevadas.

• Cobertura inmediata de las sus-
tituciones y supresión del “Plan 
de sustituciones cortas” de los 
centros. 

• Reducción inmediata del horario 
de permanencia en el centro a 26 
horas semanales en consonancia 
con la reducción a 23 horas lec-
tivas conseguida en el presente 
curso.

• Reconocimiento de 2 sesiones 
de descuento lectivo para do-
centes especialistas sin tutoría 
con independencia de la disponi-
bilidad horaria del centro.

• Equiparación de horarios y retri-
buciones con el profesorado de 
Secundaria.

• Oferta suficiente de plazas para 
Educación Infantil. Extensión de 
la oferta pública de 0 a 3 años.

• Dotación adecuada de medios 
informáticos y tecnológicos 

en todos los centros de Infantil- 
Primaria.

• Reducción de la burocracia y sim-
plificación de los documentos 
de carácter pedagógico, evitando 
duplicidades y cumplimentación 
de documentación innecesaria. 
Correcta implementación de las 
TIC para simplificar las tareas pe-
dagógicas y administrativas.

• Derecho a comedor y transporte 
gratuito para todo el alumnado 
de Infantil y Primaria que lo re-
quiera. No a la privatización de 
los comedores escolares.

• Formación específica y continua 
dentro del horario lectivo.

• Presencia de suficiente perso-
nal no docente en los centros: 
Profesionales de Trabajo Social, 
de Educación Social, Auxiliares 
Sanitarios y Auxiliares Educati-
vos; personal de Administración y 
Servicios, de comedor, de limpie-
za en horario lectivo.

• Especialistas de PT y AL en todos 
los centros de Infantil y Primaria.

• Mayor número de docentes para 
tareas de apoyo y atención a la 
diversidad.

• Mejora de las infraestructuras 
educativas públicas: Construc-
ción de nuevos centros públicos 

en zonas de expansión. Renova-
ción y mantenimiento adecuado 
de los centros. Supresión de los 
módulos prefabricados. Techado 
de los patios escolares.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos 

directivos paritarios. Declaración 
de "Espacios Libres de Machis-
mo" en los centros educativos, en 
las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

• Fomento del teletrabajo res-
ponsable: todas las actividades 
complementarias a excepción 
de las guardias, la atención a 
las familias y las reuniones de 
equipos educativos, deberán 
celebrarse preferentemente 
por medios telemáticos, evitan-
do desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación 
de la vida laboral y familiar y el 
aprovechamiento del tiempo y 
los recursos. Además, propone-
mos que, a través de los presu-
puestos generales de la comu-
nidad autónoma, se establezca 
un incentivo económico para 
todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que 
ya existe, de disponer de unos 
medios técnicos y de telecomu-
nicación personales para uso 
profesional.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
• Reducción inmediata de ratios e incremento de la plantilla.

• Cumplimiento de la Disposición Adicional Undécima de la LOMLOE 
que establece que todo el profesorado del Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de F.P. que se hallaba, en el momento de la entrada en vigor de 
la misma, de la titulación de grado o equivalente a efectos de acceso 
a la función pública se integraría en el cuerpo de profesores de ense-
ñanza secundaria. 

• Eliminación de los horarios ponderados impuestos, racionalización 
y respeto a la autonomía de los centros. Dedicación del horario exce-
dente a la formación del profesorado, a la preparación de actividades 
y al mantenimiento de instalaciones y equipos.

• Derogación de la Ley Orgánica 5/2022 de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, porque esta ley contempla la privatización 
de estas enseñanzas y permite la incorporación de centros privados 
y empresas al sistema educativo con la posibilidad de expedir títu-
los con validez académica y profesional. Frente a esto, defendemos la 
gestión pública de todas las actividades formativas de F.P. y el control 
público exclusivo de los títulos y certificados profesionales.

• Negociación y racionalización del Mapa de la FP en sus tres modali-
dades (presencial, semipresencial y distancia) en los centros públi-
cos de Canarias que garantice el derecho de las personas a una forma-
ción inicial o continua, poniendo a su disposición una oferta formativa 
completa de familias profesionales, suficiente y actualizada en sus 
propias comarcas o islas, sin que tengan que emigrar o abandonar los 
estudios.

• Recuperación de la oferta educativa de F.P. en las modalidades de 
formación presencial nocturna que permita conciliar las posibilida-
des de estudio con las de incorporación a un puesto de trabajo para 
el alumnado menor de edad. Rechazamos la sustitución que se ha 
realizado de estas modalidades por la F.P. a semipresencial, que por 
su naturaleza está más dirigida a personas adultas y ya insertas en el 
mundo laboral.

• Oferta de programas que faciliten la obtención de certificados de 
profesionalidad y programas que permitan la superación de módu-
los parciales de la F.P. en sus tres modalidades. Rechazamos que las 
personas que quieran realizar estos programas tengan que realizarlo 
a través de enseñanzas privadas.

• Oferta pública de la enseñanza de FP en la modalidad de distancia 
tanto en los CEAD como en centros de FP autorizados. Rechazamos 
que esta oferta actualmente sólo se está impartiendo a través de cen-
tros de formación privados, con titulaciones autorizadas por la Conse-
jería de Educación, no facilitando el derecho universal a la educación 
en esta modalidad.

• Dotación de horas lectivas suficientes para las tutorías de Formación 
en Centros de Trabajo independientemente de las horas de tutoría 
del grupo. Actualización del importe del kilometraje y puntualidad 
en el pago.

• Dotación de horas para la coordinación de la Formación en Centros 
de Trabajo, sin detracción de las tutorías asignadas a este módulo en 
las distintas familias profesionales.

• Dotación presupuestaria para la concesión al alumnado de ayudas 
al transporte durante el periodo de realización de la Formación en 
Centros de Trabajo y agilidad en el pago para que ninguna persona se 
vea agraviada por tener que adelantar la totalidad del importe de los 
desplazamientos.

• Diseño de unos ciclos formativos de Formación Profesional Adaptada 
que, partiendo de unos objetivos a alcanzar y con unos requisitos a 
cumplir específicamente estudiados, capacite laboralmente al alum-
nado y le permita progresar en el sistema educativo e incorporarse al 
mundo laboral.

• Derogación del Decreto 224/2017 de 13 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los 
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Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autó-
noma de Canarias. Rechazamos la presencia de organizaciones em-
presariales en los Consejos Sociales en estos centros.

• Racionalización de los horarios de los Módulos de Integración.

• Corresponsabilidad y paridad entre mujeres y hombres en las tareas 
de administración y organización, fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de “Espacios Libres de Machismos” en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Desarrollo del trabajo docente en un ambiente sano y seguro, donde 
se den las adecuadas condiciones de seguridad, la ergonomía en el 

uso de equipos y herramientas y una organización del trabajo que ga-
rantice la salud psicosocial.

• Fomento del teletrabajo responsable: todas las actividades comple-
mentarias a excepción de las guardias, la atención a las familias y las 
reuniones de equipos educativos, deberán celebrarse preferente-
mente por medios telemáticos, evitando desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar y el apro-
vechamiento del tiempo y los recursos. Además, proponemos que, a 
través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, se 
establezca un incentivo económico para todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que ya existe, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación personales para uso profesional.
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ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
• Defensa prioritaria de su carác-

ter público. Las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas deben ser un 
referente público indiscutible 
para la mejora del aprendizaje 
y dominio de las distintas len-
guas extranjeras de la población 
de Canarias. Frenar el creciente 
protagonismo de entidades pri-
vadas. Garantizar ofertas sufi-
cientes, amplias y diversificadas, 
en las diferentes modalidades, 
que respondan a las distintas 
necesidades y perfiles idiomáti-
cos de la ciudadanía.

• Demandamos un diagnóstico 
global de las EOIs encaminado 
a fortalecerlas y detectar, entre 
otros, los motivos que generan 
las tasas de abandono del alum-
nado y la disminución de matrí-
culas.

• Ampliación de las ofertas idio-
máticas y diversificación en las 
distintas modalidades. Aumen-
to de los cursos específicos para 
determinados sectores de po-
blación o diferentes ramos de la 
actividad económica. 

• Planificación del inicio de curso 
con un calendario organizado y 
coordinado con las propias EOI 
(enseñanzas presenciales, a dis-
tancia, semipresenciales, etc.).

• Mantenemos nuestro apoyo a 
las pruebas unificadas de certi-
ficación de Idiomas, elaboradas 
por profesorado de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, con su corres-
pondiente formación y reduc-
ción horaria lectiva.

• Reclamamos que la Administra-
ción educativa se responsabilice 
de publicitar las ventajas de ma-
tricularse en una EOI mediante 

campañas de difusión específi-
cas, reforzando así este tipo de 
enseñanzas. 

• Ofertas idiomáticas de Nivel B2 
y C1, C2 del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Len-
guas (MCER) en islas no capitali-
nas.

• Reducción de un grupo a quie-
nes ejerzan las Jefaturas de 
Departamentos, independien-
temente del número de profe-
sorado que lo componen, tal y 
como se regulaba en normativas 
anteriores. 

• Incremento y estabilidad de la 
plantilla (profesorado y personal 
no docente), reducción de ratios 
y dotación suficiente de recur-
sos en las EOI, incluida la Escue-
la Oficial de Idiomas a distancia.

• Garantizar una adecuada forma-
ción inicial, específica y conti-
nua del profesorado.

• Simplificación de los documen-
tos de carácter pedagógico evi-
tando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación 
innecesaria. Correcta implemen-
tación de las TIC para simplificar 
las tareas pedagógicas.

• Dotación de espacios y herra-
mientas telemáticas adecuadas, 
mejorando las infraestructuras, 
equipamientos, materiales, los 
recursos, que redunden en be-
neficio del aprendizaje idiomáti-
co del alumnado y en la mejora 
de las condiciones laborales de 
los docentes de las EOI.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-

nización, fomentando equipos 
directivos paritarios. Declaración 
de "Espacios Libres de Machis-
mo" en los centros educativos, 
en las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente salu-
dable y con las adecuadas con-
diciones de seguridad y ergono-
mía.

• Fomento del teletrabajo res-
ponsable: todas las actividades 
complementarias a excepción 
de las guardias, la atención a 
las familias y las reuniones de 
equipos educativos, deberán 
celebrarse preferentemente 
por medios telemáticos, evitan-
do desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación 
de la vida laboral y familiar y el 
aprovechamiento del tiempo y 
los recursos. Además, propone-
mos que, a través de los presu-
puestos generales de la comu-
nidad autónoma, se establezca 

un incentivo económico para 
todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que 
ya existe, de disponer de unos 
medios técnicos y de telecomu-
nicación personales para uso 
profesional.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Y BACHILLERATO

• Reducción inmediata de ratios.

• Aplicación de desdobles en materias que lo requieran como talleres 
o laboratorios.

• Negociación de un nuevo Catálogo de Plantillas:

- Ampliación de la plantilla docente hasta cubrir las necesidades 
reales del sistema educativo, considerando las demandas del 
alumnado NEAE.

- Ampliación de la plantilla no docente para descargar al profesora-
do de labores que no le competen: Especialistas en Trabajo Social, 
Auxiliares Educativos, PAS, Personal de Limpieza…

- Ampliación de los descuentos horarios por jefatura de departa-
mento, cargos directivos y función tutorial.

• Mejora y ampliación de la oferta de modalidades y optativas de ba-
chillerato en todos los centros. No a la especialización de modalida-
des por centros.

• Cobertura inmediata de sustituciones y derogación del Plan de Susti-
tuciones Cortas.

• No a la impartición obligatoria de asignaturas afines.

• Formación específica y continua dentro del horario lectivo.

• Reducción de las tareas burocráticas. Simplificación de los documen-
tos de carácter pedagógico evitando duplicidades y tareas innecesa-
rias. 

• Trabajo en un ambiente saludable y con las adecuadas condiciones 
de seguridad y ergonomía.

• Corresponsabilidad y paridad entre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de "Espacios Libres de Machismo" en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Ayuda psicológica al profesorado que la requiera debido a la espe-
cial dificultad de su puesto o a la conflictividad existente en su cen-
tro educativo.

• Fomento del teletrabajo responsable: todas las actividades com-
plementarias a excepción de las guardias, la atención a las familias 
y las reuniones de equipos educativos, deberán celebrarse prefe-
rentemente por medios telemáticos, evitando desplazamientos 
innecesarios, mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar 
y el aprovechamiento del tiempo y los recursos. Además, propone-
mos que, a través de los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma, se establezca un incentivo económico para todo el pro-
fesorado, en compensación por la necesidad, que ya existe, de dis-
poner de unos medios técnicos y de telecomunicación personales 
para uso profesional.



8

EDUCACIÓN DE PERSONAS         ADULTAS
• Reducción inmediata de ratios e 

incremento de plantillas.

• Estabilidad de la plantilla do-
cente. Plantilla mínima docente 
de tres personas para los centros 
con menor número de alumnado 
o en islas no capitalinas de me-
nor población.

• Eliminación de la limitación 
impuesta a la permanencia del 
alumnado de FBI en el sistema 
educativo público respetando el 
derecho a la educación perma-
nente de las personas mayores 
durante toda su vida. Promoción 
de la FBI con campañas públicas.

• Dejar de sustraer a las comunida-
des educativas el debate real de 
las futuras normas que les afectan.

• Puesta en marcha de la mesa de 
diálogo comprometida ante el 
Diputado del Común, y suspen-
sión inmediata de las actuacio-
nes represivas y de desprestigio 
contra los equipos directivos y 
docentes de los CEPA ante el 
conflicto de la FBI.

• Marco legislativo propio míni-
mo a nivel estatal para evitar las 
grandes diferencias entre comu-
nidades autónomas.

• Puesta en marcha de los meca-
nismos de coordinación institu-
cional y a nivel gubernamental 
publicados en el BOC desde hace 

más de una década tras la apro-
bación de la Ley Canaria de Edu-
cación y Formación Permanente 
de Personas Adultas.

• Incremento de la red pública de 
CEPA y CEAD, en especial, en las 
islas no capitalinas, municipios 
de poca población o alejados, 
con una cobertura adecuada de 
las distintas ofertas y modalida-
des de enseñanzas. 

• Igualdad de oportunidades de 
desarrollo de la oferta a la red 
pública que a la privada concer-
tada.

• Organización flexible y autono-
mía de los centros de la red pú-
blica que les permita negociar 
directamente con Cabildos y 
Ayuntamientos la realización de 
actividades formativas.

• Aprovechar las posibilidades que 
ofrece la LOMLOE para que los 
CEPA y CEAD vuelvan a ser espa-
cios abiertos de formación para 
las enseñanzas formales e infor-
males.

• Plan de acción específico en 
infraestructuras de los CEPA. 
Adscribir personal o servicio de 
mantenimiento a los centros de 
personas adultas.

• Dotación a los centros de perso-
nal no docente (administración y 
servicios).

• Revisión del actual currículo de 
Formación Básica, especialmen-
te en lo referente a la Formación 
Básica Inicial.

• Permitir el desarrollo de la mo-
dalidad semipresencial o a dis-
tancia en la Formación Básica 
postinicial y Bachillerato (en 
coordinación con los CEAD).

• Formación adecuada del profe-
sorado favoreciendo la creación 
de grupos de trabajo estables 
por proyectos entre docentes. 
Puesta en valor del trabajo del 
profesorado.

• Establecer el perfil docente de 
especialista en educación de 
personas adultas con un itinera-
rio específico de formación pro-
piciado por la Administración 
Educativa.

• Simplificación de los documen-
tos de carácter pedagógico y 
organizativo. Correcta imple-
mentación de las TIC para sim-
plificar las tareas pedagógicas y 
administrativas. Mejora urgente 
del aplicativo Pincel Ekade para 
adultos ya que el actual es un 
parche aprovechando los de Pri-
maria y Secundaria. 

• Implantación de un ROC especí-
fico para CEPA y CEAD adaptado 
a las condiciones específicas de 
alumnado, enseñanzas y organi-
zación de centros.

• Incluir la red de CEPA y CEAD en 
la intervención de profesionales 
en Educación Social y EOEP.

• Creación del Departamento de 
Orientación en los centros donde 
el alumnado sea superior a 300, 
y compartido en aquellos centros 
con menor número de alumna-
do. Creación en todos los CEP de 
al menos una persona asesora de 
referencia para los CEPA de su 
ámbito y establecer en la Inspec-
ción la figura de especialista en 
este sector educativo.

• Aprendizaje del español por par-
te de las personas residentes de 
otras nacionalidades dentro de 
las necesidades de Formación 
Básica Inicial.

• Diseño y promoción de planes 
específicos para mujeres adul-
tas, jóvenes en situación de ries-
go o exclusión social y personas 
con necesidades educativas de 
atención especial. Declaración de 
"Espacios Libres de Machismo" 
en los centros educativos, en las 
aulas o grupos.

• Consideración de las diferen-
cias y particularidades de las 
aulas penitenciarias y respeto a 
su capacidad de organización y 
autonomía.

• Implantación de la figura de res-
ponsable de Coordinación de 
Prevención de Riesgos Laborales 
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EDUCACIÓN DE PERSONAS         ADULTAS

RESIDENCIAS ESCOLARES

• Exigir a la Consejería de Educación, una vez hayan participado todos 
los agentes de la Comunidad Educativa, elevar a rango de Decreto, el 
Borrador, aprobando el Reglamento Orgánico de Residencias.

• Solicitar que el plazo de presentación de solicitudes, (actualmente 
Orden 29 de enero 1999, BOC 27, Apt 3), coincida con los plazos del 
resto de enseñanzas regladas.

• La Administración Educativa debe mantener un contacto permanen-
te con las Residencias Escolares y tener flexibilidad para atender las 
necesidades de cada una de ellas, ya que todas presentan peculiari-
dades que las hacen diferentes.

• El perfil de parte del alumnado de las Residencias Escolares, deman-
da con urgencia el apoyo permanente de orientación psicológica que 
podría compartir varias RREE. 

• Ante el elevado número de alumnos/as derivados por los Servicios So-
ciales, demandamos recursos poder atender las situaciones persona-
les, con la intención de trabajar los aspectos conductuales requeridos.

• Simplificación de los documentos de carácter pedagógico evitan-
do duplicidades y cumplimentación de documentación innecesa-
ria. Correcta implementación de las TIC para simplificar las tareas 
pedagógicas.

• Necesidad imperiosa de cubrir con inmediatez la ausencia de un 
maestro/a o cuidador/a. Las Residencias Escolares sufren grandes ca-
rencias por falta de personal. Incremento de la plantilla volante que 
cubre las demandas más urgentes.

• Construcción y uso de instalaciones deportivas para el alumnado y el 
personal de la Consejería.

• Corresponsabilidad y paridad entre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, fomentando equipos directivos pa-
ritarios. Declaración de "Espacios Libres de Machismo" en los centros 
educativos, en las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saludable y con las adecuadas condiciones 
de seguridad y ergonomía.

• Fomento del teletrabajo responsable: todas las actividades comple-
mentarias a excepción de las guardias, la atención a las familias y las 
reuniones de equipos educativos, deberán celebrarse preferente-
mente por medios telemáticos, evitando desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar y el apro-
vechamiento del tiempo y los recursos. Además, proponemos que, a 
través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, se 
establezca un incentivo económico para todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que ya existe, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación personales para uso profesional.

en las aulas de centros peniten-
ciarios.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos 
directivos paritarios. 

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

• Fomento del teletrabajo respon-
sable: todas las actividades com-
plementarias a excepción de las 
guardias, la atención a las familias 

y las reuniones de equipos educa-
tivos, deberán celebrarse prefe-
rentemente por medios telemá-
ticos, evitando desplazamientos 
innecesarios, mejorando la conci-
liación de la vida laboral y familiar 
y el aprovechamiento del tiempo 
y los recursos. Además, propone-
mos que, a través de los presu-
puestos generales de la comuni-
dad autónoma, se establezca un 
incentivo económico para todo 
el profesorado, en compensación 
por la necesidad, que ya existe, de 
disponer de unos medios técnicos 
y de telecomunicación personales 
para uso profesional. 
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ENSEÑANZAS ARTISTICAS
ESCUELAS DE ARTE Y ESCUELAS SUPERIORES DE DISEÑO

• Negociación e incremento de la 
red pública de las Escuelas de 
Artes Plásticas y Diseño.

• Dotación a las EE.AA. de espacios 
adecuados, mejorando las in-
fraestructuras, los equipamientos 
y los materiales correspondientes.

• Simplificación de los documen-
tos de carácter pedagógico evi-
tando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación 
innecesaria. Correcta implemen-
tación de las TIC para simplificar 
las tareas pedagógicas.

• Incremento y estabilidad de la 
plantilla (profesorado y personal 
no docente) en todas las EE.AA. 
y teniendo en cuenta las especi-
ficidades propias del profesora-
do interino de estas enseñanzas 
a fin de no poner en riesgo su 
continuidad en el empleo. Ga-
rantía de una adecuada forma-
ción inicial, específica y continua 
adaptada a las necesidades del 
profesorado y computable como 
horario lectivo.

• Aumento y diversificación de la 
oferta actual de las enseñanzas 
Artes Plásticas y Diseño.

• Negociación de un Reglamento 
Orgánico propio que reconozca 
las especificidades de las Escue-
las de Arte.

• Adecuación de los horarios del 
profesorado para propiciar la 
participación en actividades ar-
tísticas, así como para fomentar 
su participación en proyectos de 
investigación pedagógica, artísti-
ca y creativa.

• Dignificación de las enseñanzas 
artísticas. Incremento presupues-
tario para dar atención a sus ca-
racterísticas propias.

• Reducción de la ratio en las Ense-
ñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

• Implantación de tres horas lecti-
vas para las tutorías en los ciclos 
formativos de las Escuelas de 
Arte y de las Escuelas Superiores 
de Diseño, una para la atención 
colectiva del alumnado dentro 
de su horario, otra para atención 
individualizada y otra para la ela-
boración y seguimiento del plan 
de acción tutorial.

• Creación de la primera plaza de 
la especialidad a partir de las 
ocho horas lectivas. Para aumen-
tar la plantilla se precisará un 
excedente horario mínimo de 12 
horas y máximo de 16.

• En caso de falta de horario, reu-
bicación voluntaria del profeso-
rado para otras funciones do-
centes en el mismo centro. No 
al desplazamiento forzoso de 

profesorado, ni a la impartición 
obligatoria de materias afines o 
al trasvase forzoso entre cuerpos 
docentes.

• Creación de los departamentos 
didácticos correspondientes a 
cada una de las áreas instrumen-
tales o asignaturas contempladas 
en los correspondientes decretos 
de especialidades.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos 
directivos paritarios. Declaración 
de "Espacios Libres de Machis-
mo" en los centros educativos, en 
las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

• Fomento del teletrabajo respon-
sable: todas las actividades com-
plementarias a excepción de las 
guardias, la atención a las familias 
y las reuniones de equipos educa-
tivos, deberán celebrarse prefe-
rentemente por medios telemá-
ticos, evitando desplazamientos 
innecesarios, mejorando la conci-
liación de la vida laboral y familiar 
y el aprovechamiento del tiempo 
y los recursos. Además, propone-
mos que, a través de los presu-
puestos generales de la comuni-
dad autónoma, se establezca un 
incentivo económico para todo 
el profesorado, en compensación 
por la necesidad, que ya existe, de 
disponer de unos medios técnicos 
y de telecomunicación personales 
para uso profesional. 
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CONSERVATORIOS / ESCUELAS 
SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

• Negociación e incremento de la 
red pública de Conservatorios 
Elementales y Profesionales de 
Música y Danza, Conservatorios 
Superiores de Música y Danza y 
Escuelas Superiores de Arte Dra-
mático en toda Canarias.

• Negociación de un Reglamento 
Orgánico propio que reconozca 
las especificidades de los Conser-
vatorios de Música tanto Superio-
res como Profesionales. La actual 
normativa está muy desfasada.

• Dotación a los Conservatorios tanto 
Superiores como Profesionales de 
espacios adecuados, mejorando las 
infraestructuras, los equipamientos 
y los materiales correspondientes. 
Cabe señalar que resulta impres-
cindible que todos los centros dis-
pongan de una sala de profesorado 
debidamente acondicionada.

• Simplificación de los documen-
tos de carácter pedagógico evi-
tando duplicidades y cumpli-
mentación de documentación 
innecesaria. Correcta implemen-
tación de las TIC para simplificar 
las tareas pedagógicas.

• Incremento y consolidación de la 
plantilla (profesorado y personal 
no docente) en conservatorios y 
teniendo en cuenta las especifi-
cidades propias del profesorado 
interino de estas enseñanzas a fin 
de no poner en riesgo su conti-
nuidad en el empleo. Garantía de 
una adecuada formación inicial, 
específica y continua adaptada a 
las necesidades del profesorado y 
computable como horario lectivo.

• Adecuación de los horarios del 
profesorado para propiciar la 

participación en actividades ar-
tísticas, así como para fomentar 
su participación en proyectos de 
investigación pedagógica, artísti-
ca y creativa.

• Dignificación de las enseñanzas 
artísticas. Incremento presu-
puestario para dar atención a sus 
características propias.

• Reducción de la ratio en todas 
las Enseñanzas de Música y Arte 
Dramático.

• Implantación de tres horas lecti-
vas para las tutorías, una para la 
atención colectiva del alumnado 
dentro de su horario, otra para 
atención individualizada y otra 
para la elaboración y seguimien-
to del plan de acción tutorial.

• Se considerarán dos horas lectivas 
para las tareas de diseño y elabo-
ración de materiales didácticos 
específicos y la preparación de 
pruebas de acceso a otros niveles 
educativos a todo el profesorado.

• Creación de la primera plaza de 
la especialidad a partir de las 
ocho horas lectivas. 

• En caso de falta de horario, reubi-
cación voluntaria del profesorado 
para otras funciones docentes en 
el mismo centro. No al desplaza-
miento forzoso de profesorado, 
ni a la impartición obligatoria de 
materias afines.

• Creación de los departamentos 
didácticos correspondientes a 
cada una de las áreas instrumen-
tales o asignaturas contempladas 
en los correspondientes decretos 
de especialidades.

• Creación del Departamento de 
Orientación en todos los Conser-
vatorios.

• Medios para organizar un Depar-
tamento de relaciones externas 
en el CSM que explore el potencial 
del centro para captar alumnado 
de la Península y del extranjero.

• Consolidación de los actuales 
itinerarios de Música Moderna 
y Jazz, Pedagogía Instrumental, 
Pedagogía del Lenguaje y Músi-
ca Antigua como especialidades 
completas en el CSM.

• Culminación del catálogo de es-
pecialidades con Pedagogía y 
Musicología en ambas sedes del 
CSM, añadiendo Dirección y Pro-
moción y Gestión.

• Creación de un marco efectivo 
para el desarrollo de la labor de 
investigación en el CSM, tanto en 
lo que se refiere a la investigación 
del profesorado como a la direc-
ción de los trabajos de investiga-
ción de alumnos, con estableci-
miento de carga lectiva, líneas de 
investigación y financiación para 
las investigaciones a realizar.

• Creación de un marco efectivo 
para el desarrollo de la labor ar-
tística de los CPM y CSM, poten-
ciando su actual labor de pro-
ducción de arte y cultura para la 
sociedad con los adecuados re-
cursos de personal, gestión y me-
dios materiales.

• Apertura de las asignaturas del cu-
rrículo a alumnado que pudieran 
cursar materias determinadas del 
mismo sin llegar a la obtención del 
Título. De esta manera se podría 
contribuir a la formación perma-
nente del profesorado y músicos/as.

• Obtención de espacios indepen-
dientes de los CPM y ambas sedes 
del CSMC, de manera que cada 
centro pueda organizar su actividad 
pedagógica con plena autonomía.

• Aumento y diversificación de 
la oferta actual de las Enseñan-
zas de Música y Arte Dramático. 
Creación de ciclos formativos de 
grado medio y superior en las 

especialidades técnicas de arte 
dramático (caracterización, lumi-
notecnia, escenografía, atrezzo…).

• Ampliación al máximo el tiempo 
de apertura de los centros, tanto 
para las actividades y agrupacio-
nes del centro como las promovi-
das por la Comunidad Educativa 
y las de apoyo a la actividad cul-
tural de la sociedad.

• Regulación y oferta pública de 
las enseñanzas elementales de 
música y danza en toda Canarias 
y creación de centros públicos in-
tegrados de música y de centros 
públicos integrados de danza.

• Aumento de las sesiones lectivas 
de 1 hora a 1 hora y media en la 
especialidad (instrumento) en 
5° y 6° de Enseñanzas Profesio-
nales. En 1 hora no da tiempo de 
trabajar todo el repertorio.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos 
directivos paritarios. Declaración 
de "Espacios Libres de Machis-
mo" en los centros educativos, en 
las aulas o grupos.

• Trabajo en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía. 
Tratamiento de fisioterapia para 
prevenir patologías músculo-es-
queléticas del profesorado.

• Fomento del teletrabajo respon-
sable: todas las actividades com-
plementarias a excepción de las 
guardias, la atención a las familias 
y las reuniones de equipos educa-
tivos, deberán celebrarse preferen-
temente por medios telemáticos, 
evitando desplazamientos innece-
sarios, mejorando la conciliación de 
la vida laboral y familiar y el aprove-
chamiento del tiempo y los recur-
sos. Además, proponemos que, a 
través de los presupuestos genera-
les de la comunidad autónoma, se 
establezca un incentivo económico 
para todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que ya 
existe, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación 
personales para uso profesional.
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PROGRAMA GENERAL 
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
LABORALES DEL PROFESORADO

1. Por una escuela pública gratuita y de calidad. El progreso de la es-
cuela pública canaria requiere una dotación presupuestaria adecuada. 
Proponemos aumentar progresivamente su financiación en los próxi-
mos cuatro años hasta alcanzar un 7% del PIB canario.

2. Por la disminución generalizada de las ratios en todas las etapas edu-
cativas y el incremento de la plantilla de personal docente y no do-
cente en todos los centros educativos. 

3. Por la mejora de nuestras condiciones laborales. Exigimos la recupe-
ración de todo el poder adquisitivo perdido, el mantenimiento con 
carácter indefinido de la jubilación voluntaria del profesorado, el cum-
plimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
reconocimiento de todas las enfermedades profesionales docentes 
según la legislación internacional.

4. Por la modificación de la LOMLOE. Desde una perspectiva crítica, apos-
tamos por el desarrollo de todos los aspectos positivos de la LOMLOE 
así como por su modificación para convertirla realmente en una ley 
educativa estatal progresista, compensadora de desigualdades, laica, 
democrática y que eduque para la igualdad real entre mujeres y hom-
bres desde el espíritu crítico y el compromiso con los valores transfor-
madores de la sociedad, colocando al Sistema Público como indiscuti-
ble eje vertebrador de todo el sistema educativo.

5. Por la aplicación de la Ley Canaria de Educación. Exigimos la ejecu-
ción efectiva de la LEC, una Ley que nació del esfuerzo del STEC-IC y 
de otros colectivos sociales a través de la presentación de una Inicia-
tiva Legislativa Popular en el Parlamento de Canarias. Una norma que 
de aplicarse debidamente paliaría las evidentes lagunas del sistema 
educativo canario: cumplimiento de las previsiones presupuestarias 
previstas, educación de 0 a 3 años a cargo de la Administración Au-
tonómica, incremento retributivo del salario del profesorado hasta 
equipararse al resto del Estado, garantía de que los Consejos Escola-
res siguen siendo los órganos ejecutivos máximos dentro de un cen-
tro escolar, ofertas de plazas suficientes en FP, Plan de Atención a la 
Diversidad, etc.

6. Por la democratización de nuestros centros. Exigimos medidas orga-
nizativas y de funcionamiento de los centros educativos basadas en la 
cultura de la igualdad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones de 
manera colectiva. El Claustro y el Consejo Escolar deben ser verdade-
ros entes de gobierno. Apostamos por una elección democrática del 
director/a en la que participe toda la comunidad educativa, convirtién-
dose el director/a en su representante, y no el de la Administración.

7. Por la igualdad en el trabajo docente. Exigimos el establecimiento de 
un Cuerpo Único de Enseñantes, con idénticas condiciones laborales 
para todo el colectivo, y que permita movilidad horizontal y vertical 
hasta la universidad, por concurso de méritos. 
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8. Por la estabilización laboral del profesorado interino y contra el abu-
so de temporalidad. Exigimos el cumplimiento de los procesos de es-
tabilización desde la perspectiva de estabilizar “personas” y no “plazas”. 
Establecimiento de un acceso diferenciado permanente que garantice 
la consolidación laboral del profesorado interino como funcionariado 
de carrera evitando el “abuso de temporalidad” y el permanente “frau-
de de ley” al que está sometido este colectivo.

9. La educación no es un mercado. Es ineludible detener la política de 
conciertos e ir reduciendo progresivamente la financiación pública de 
centros privados hasta la superación de la actual doble red. Propone-
mos la paulatina desaparición de los conciertos educativos. ¡No al cie-
rre de centros públicos!

10. Por unas infraestructuras educativas y equipamientos de calidad. 
Exigimos centros sin problemas estructurales, accesibles, libres de ba-
rreras arquitectónicas, y ecológicamente sostenibles. Supresión de los 
módulos prefabricados. ¡No al amianto en los centros educativos!

11. Por la equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Exigimos la apli-
cación inmediata en los centros docentes de las medidas contempla-
das tanto en la Ley contra la Violencia de Género como en la Ley de 
Igualdad, así como la introducción de modificaciones en el currículo 
y la revisión de los materiales curriculares, según una perspectiva de 

igualdad. Demandamos campañas de sensibilización hacia la coedu-
cación, planes y agentes de igualdad en todos los centros y mejoras 
sustanciales en las licencias y permisos relacionados con la materni-
dad y la paternidad. Protección a las docentes embarazadas frente a la 
desidia de la Administración.

12. Por la sostenibilidad y contra el cambio climático. Apostamos por 
centros educativos sostenibles incidiendo en la transición hacia las 
energías renovables en los mismos y adoptando itinerarios para lograr 
la eficiencia energética. Potenciación decidida por los “ecocomedores” 
de gestión directa en los centros educativos.

13. Fomento del teletrabajo responsable: todas las actividades comple-
mentarias a excepción de las guardias, la atención a las familias y las 
reuniones de equipos educativos, deberán celebrarse preferente-
mente por medios telemáticos, evitando desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar y el apro-
vechamiento del tiempo y los recursos. Además, proponemos que, a 
través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, se 
establezca un incentivo económico para todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que ya existe, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación personales para uso profesional. 
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• Incremento de la plantilla docente mediante la negociación de un 
nuevo Catálogo de Plantillas, a fin de acabar con el grave déficit de 
profesorado que padece Canarias. 

• Reducción de las ratios como elemento determinante para el buen de-
sarrollo de nuestra tarea docente y la mejora de la calidad educativa. 

• Reducción del número de alumnado NEAE para cada especialista de 
NEAE. Añadir este dato para los especialistas de Audición y Lenguaje. 
Actualmente no existe un número mínimo de alumnado NEAE.

• Cobertura inmediata de las sustituciones de este profesorado espe-
cialista. Es esencial para la mejora del alumnado con atención a la 
diversidad. 

• Reducción del horario lectivo a un máximo de 23 horas lectivas y con-
secuente reducción de las de permanencia de periodicidad fija en el 
centro hasta las 26 horas semanales.

• Equiparación de horarios y retribuciones con el profesorado de 
Secundaria.

• Ofertar suficiente de plazas para el profesorado especialista de 
NEAE. Según los datos, en los centros educativos cada año se diag-
nostica más alumnado con diversidad funcional.

• Dotación económica para comprar materiales y pruebas diagnósti-
cas, medios informáticos y tecnológicos en todos los EOEP de zona y 
Específicos.

• Reducción de la burocracia y simplificación de los documentos de 
carácter pedagógico, evitando duplicidades y cumplimentación de 
documentación innecesaria. Correcta implementación de las TIC para 
simplificar las tareas pedagógicas y administrativas.

• Presencia de suficiente personal no docente en los centros: Especia-
listas en Trabajo Social, Especialistas en Educación Social, Auxiliares 
en Enfermería, Especialistas de Enfermería, Fisioterapeutas, Terapeu-
tas ocupacionales y Auxiliares Educativos. Contratados directamente 
por la Consejería de Educación y no con subcontratas.

• Más especialistas de NEAE (Orientadores/as, NEAE y AL) en todos los 
centros educativos de Canarias, además de más personal en los EOEP, 
ya que hay un gran retraso en lo referente a la detección y atención tem-
prana de las diferente NEAE, especialmente en lo referente a los EOEP es-
pecíficos que suelen tardar entre 2 y 3 cursos, desde que son solicitados.

• Mayor número de profesorado de otras especialidades para tareas de 
apoyo y atención a la diversidad.

• Mejora de las infraestructuras educativas públicas: Adaptar los cen-
tros educativos a las necesidades de todo el alumnado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NEAE
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PROFESORADO INTERINO 
Y SUSTITUTO

• Rechazo a la precariedad laboral y al uso abusivo de la contratación 
parcial por parte de la Administración. Eliminación de cualquier tipo de 
discriminación entre el personal interino y sustituto y el resto personal 
docente por maternidad, paternidad y reducción por cuidado de meno-
res. Equiparación de los permisos y licencias al personal funcionario de 
carrera. Acceso en igualdad de condiciones a la formación institucional.

• Adaptación de los Procesos de Estabilización previstos a fin de dar 
garantías de estabilización al profesorado interino de Canarias. Pleno 
cumplimiento de las directrices y sentencias europeas que determinan 
la obligación de estabilizar a las “personas” en fraude de ley y abuso de 
temporalidad y no solo las “plazas”.

• Acceso Diferenciado a la función pública docente. Demostrado que se 
puede acceder por concurso de méritos, derogación del modelo actual 
de acceso (Real Decreto 276/07) y establecimiento de un nuevo sistema 
de Acceso Diferenciado por doble vía: una vía para el profesorado interi-
no, sin pruebas eliminatorias, donde la experiencia docente tenga carác-
ter primordial y otra para quienes no cuentan con experiencia docente.

• Pacto de Estabilidad hasta alcanzar la condición de personal funcionario 
de carrera, para todo el profesorado interino y sustituto, negociado con 
las organizaciones sindicales, y ratificado por el colectivo afectado. Ade-
más de lo anterior, estabilidad para el profesorado interino mayor de 55 
años y con más de 5 años de antigüedad con independencia de los pro-
cedimientos selectivos, tal como establece la Ley Canaria de Educación, 
recientemente aprobada por el Parlamento de Canarias. El actual acuer-
do de listas de empleo recientemente negociado y apoyado por todas las 
organizaciones sindicales es un punto de partida para que en el futuro se 
siga mejorando la estabilidad del profesorado interino y sustituto.

• Incremento de la plantilla docente hasta igualar, al menos, la media 
del estado. De este modo se mejorará la calidad de la educación públi-
ca, las condiciones laborales de todo el profesorado y se incrementarán 
las oportunidades de empleo para las nuevas generaciones de docentes 
que han obtenido su formación en las universidades canarias.

• Cobertura inmediata de sustituciones. No al Plan de Sustituciones 
Cortas.

• Recuperación del derecho al cobro de los meses de julio y agosto para 
todo el profesorado interino y sustituto. Equiparación de las condicio-
nes laborales del personal interino con el personal funcionario de ca-
rrera, según el principio de no discriminación de personas trabajadoras 
con contrato de duración determinada (Directiva Europea 1999/70/CE 
de 25 de junio, anexo cláusula 4ª), así como la reciente sentencia del 
TS reconociendo los méritos del personal interino en los concursos de 
traslados, por lo que debe tomarse como referencia para otros procedi-
mientos, incluidas las oposiciones.

• Nombramiento como funcionario de carrera con la misma antigüedad 
que su promoción a quienes, por permiso de maternidad o paternidad, 
o bajas relacionadas con el embarazo, haya aplazado su periodo de 
prácticas.
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EDUCAR PARA
LA PAZ Y
LA CONVIVENCIA
LA EDUCACIÓN NOS ENRIQUECE
Y LA CONVIVENCIA NOS UNE

LA EDUCACIÓN 
NOS ENRIQUECE Y 

LA CONVIVENCIA NOS UNE

• Desarrollo de un ambiente de 
convivencia en los centros edu-
cativos que fomenten la preven-
ción de la violencia.

• Exigimos a la administración 
que pongan todos los medios, 
tanto materiales como huma-
nos, para educar en la paz, la 
democracia, los derechos hu-
manos y la tolerancia.

• Dotar a los centros educativos 
de más personal especializado 
en Convivencia Escolar.

• Disminución de las ratios e in-
cremento de plantilla como 
medio prioritario para mejorar el 
clima de convivencia en los cen-
tros educativos.

• Participar e impulsar los planes 
de convivencia, fomentando la 
participación de la comunidad 
educativa, promoviendo la cola-
boración institucional.

• Apostar por la socialización del 
alumnado, donde el clima es-
colar no afecte a las relaciones 
interpersonales, a la salud co-
munitaria y al ámbito curricular 
organizativo.

• Fomentar el diálogo como la 
manera de afrontar los conflic-
tos, así como la cooperación en-
tre iguales.

• Descubrir en el conflicto una 
fuente de aprendizaje y creci-
miento personal.

A lo largo de este último perio-
do desde el STEC-IC se han reali-
zado, entre otras, las siguientes 
acciones:

• Campaña “Educar para Convivir” 
con cartel y díptico explicativo 
de la normativa de Convivencia 
en vigor entre otros materiales.

• Agenda de la enseñanza 
2021/2022 temática con el lema 
de “Educar para Convivir”. En la 
misma se incluyen, entre otros, 
artículos y materiales tales 
como:
- Convivencia en los centros 

con los NEAE.
- Introducción a la convivencia 

en el ámbito educativo de Ca-
narias.

- Propuestas didácticas sobre 
convivencia escolar en las di-
ferentes etapas educativas.

- Protocolo de actuación en si-
tuaciones de acoso laboral.

- Guía práctica de asistencia ju-
rídica al personal docente.

• Rueda de prensa y difusión en 
los centros educativos de los 
materiales de la Campaña “Edu-
car para Convivir”.

• Asesoramiento permanente y 
acompañamiento a docentes 
que han sufrido situaciones de 
acoso laboral. Amparo pleno de 
nuestros servicios jurídicos.

• Consecución de las 18 horas 
lectivas en Secundaria y Otros 
Cuerpos y las 23 horas lectivas 

en Infantil y Primaria, con lo que 
ello conlleva de disminución de 
la carga diaria de trabajo para el 
personal docente lo cual reper-

cute directamente en la dismi-
nución de los niveles de estrés, 
mejorando la convivencia en los 
centros educativos.
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ESCUELAS RURALES

• Aplicar en su totalidad, sin más 
dilaciones, el Acuerdo Marco de 
los servicios públicos educativos 
en las Escuelas Unitarias de Ca-
narias, firmado con los Sindica-
tos de la Enseñanza el 24 de junio 
de 2014.

• Modificar la actual composición 
de la Comisión de seguimiento 
de dicho Acuerdo para dar cabida 
al sector de las Familias y a los Sin-
dicatos de educación. Todo ello 
para un mayor control democráti-
co de la aplicación del acuerdo.  

• Convocar de forma inmediata, la 
Comisión de Seguimiento para 
la actualización y potenciación 
del Mapa Escolar, acorde con la 
Ley Canaria de Educación y lo 
expresado en el título sexto del 
Acuerdo Marco donde se abor-
dan las condiciones que deben 
observarse para la apertura o cie-
rre de una unidad escolar.

• Desarrollo integral del articulado 
del Acuerdo Marco, acorde con 
el artículo 56 de la Ley Canaria 
de Educación. Dicha normativa 
debe recoger líneas de actuación 
operativas que solventen las ne-
cesidades específicas actuales de 
las Escuelas Unitarias, a fin de do-
tarlas de los medios adecuados 

para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la libre elección 
de centro y modelo educativo. 

• Ampliar los apoyos específicos do-
centes, con especial atención a per- 
sonal de logopedia y orientación.

• Simplificar los documentos de 
carácter pedagógico y adminis-
trativo evitando duplicidades y 
cumplimentación innecesaria. 
Adaptación de los mismos a las 
características de estas escuelas, 
con su correcta implementación 
de las TIC.

• Elaborar, en el seno de la Comi-
sión de Seguimiento, una pro-
puesta de formación específica 
de perfeccionamiento del pro-
fesorado de estos centros y de 
quienes deseen incorporarse al 
modelo, que luego pueda imple-
mentar la Consejería.

• Fomentar el desarrollo de pro-
yectos educativos vinculados a 
los centros y CER que integren el 
contenido curricular con especial 
atención a los contenidos y valo-
res etnográficos y culturales del 
entorno.

• Incluir personal laboral adminis-
trativo para la gestión de los CER.

• Simplificar y adaptar el proceso 
administrativo para solicitar co-
medores en la Escuela Unitaria, 
adaptándolo a las característi-
cas diferenciales de estas escue-
las para garantizar la igualdad 
de oportunidades. Modificar la 
normativa de transporte esco-
lar para que las familias puedan 
contar con este servicio, al igual 
que el acceso a la atención tem-
prana y tardía.  

• Actualizar y mejorar las infraes-
tructuras y dotación de estas es-
cuelas, para que puedan garanti-
zar a la ciudadanía la prestación 
del servicio educativo, en las mis-
mas condiciones de calidad y de 
igualdad de oportunidades que 
cualquier otro centro.

• Fomentar la coordinación de ac-
tuaciones de los distintos agen-
tes de las zonas rurales.

• Corresponsabilidad y paridad 
entre hombres y mujeres en las 
tareas de administración y orga-
nización, fomentando equipos 
directivos paritarios. Declaración 
de "Espacios Libres de Machis-
mo" en los centros educativos, en 
las aulas o grupos.

• Trabajar en un ambiente saluda-
ble y con las adecuadas condicio-
nes de seguridad y ergonomía.

• Modificar y mejorar las condicio-
nes de trabajo del profesorado 
itinerante, especialista. Incre-
mentar el valor del kilometraje 
(actualmente 0,19 €/km). Dispo-

ner del tiempo suficiente para 
coordinar su trabajo con el profe-
sorado a cargo de tutorías y para 
tener acceso a los materiales y re-
cursos del CER, así como para la 
preparación de materiales para 
ejercer la docencia. Cobertura de 
seguro de accidente específico. 

• Posibilitar que tanto el personal 
itinerante como quienes ejerzan 
la tutoría, se considere puesto de 
difícil desempeño atendiendo al 
multinivel.

• Equiparar los apoyos de los CER 
a los de los CEIP. 

• Ofertar plazas del primer ciclo de 
Educación Infantil en nuestras 
escuelas rurales.

• Fomento del teletrabajo res-
ponsable: todas las actividades 
complementarias a excepción 
de las guardias, la atención a 
las familias y las reuniones de 
equipos educativos, deberán 
celebrarse preferentemente por 
medios telemáticos, evitando 
desplazamientos innecesarios, 
mejorando la conciliación de la 
vida laboral y familiar y el apro-
vechamiento del tiempo y los 
recursos. Además, proponemos 
que, a través de los presupues-
tos generales de la comunidad 
autónoma, se establezca un in-
centivo económico para todo el 
profesorado, en compensación 
por la necesidad, que ya exis-
te, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación 
personales para uso profesional. 
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POR LA REDUCCIÓN DE LA 
BUROCRACIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

Recuperar los siguientes derechos suspendidos de forma 
unilateral con la excusa de la crisis y no recuperados que 
influyen en la sobrecarga laboral del profesorado:

Urge la derogación de las normativas que han impuesto esos recortes, 
hacer una relación de los mismos y proceder a devolverle a la Educación 
Pública y al profesorado lo que se le ha hurtado. Entre estos destacamos 
los siguientes:

• Horas de coordinación docente: Se han reducido o eliminado horas.

• Horas de tutoría: Especialmente en ciclos formativos de FP.

• Descuento de 2 horas complementarias por cada hora de exceso de 
horario lectivo en secundaria y otros cuerpos. Esta hora es necesaria 
para compensar el exceso de trabajo que supone tener más horario lec-
tivo (más alumnado, más materias, más actividades…) y evitar la satura-
ción y la sobrecarga laboral, mental y emocional del profesorado.

• Dotar a los centros educativos de profesorado suficiente para que se 
pueda disponer del profesorado necesario para guardias, biblioteca, 
apoyos, tutorías, FCT, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones de 
Ciclo… Supresión del Plan de sustituciones cortas.

• Aumento de las horas disponibles en todas las etapas para coordina-
ción, acción tutorial, preparación de actividades complementaria, es-
pecialmente importante resulta recuperar las horas de tutoría que se 
han eliminado últimamente en los CF de la FP, así como el reconoci-
miento de las horas de tutoría e incremento de las de FCT que desde 
siempre se han reivindicado en los cursos terminales de la FP.

• No desvincular la burocratización y el aumento de las tareas burocrá-
ticas con los recortes practicados.

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

• Reducción de las ratios en todas las etapas educativas. Además, es 
imprescindible que, de las ratios que se establezcan como máximas, 
se reserve a principio de curso un porcentaje para posibles matrículas 
sobrevenidas a lo largo del curso de manera que no se sobrepasen las 
ratios máximas por tal motivo.

• Incremento de horas de apoyo en todas las etapas educativas con es-
pecial atención a las NEAE.

• Reducción de 28 a 26 horas de permanencia obligatoria en los centros 
de Educación Infantil y Primaria como paso hacia un sistema de jorna-
da laboral más equilibrado en esta etapa educativa.

• Incremento de las plantillas docentes en todas las etapas educativas 
hasta situarnos, al menos, en la media estatal de docentes por alumno 
o alumna.

• Oferta formativa en horario de permanencia sobre cuestiones de índo-
le pedagógica y gestión de centros.

• Incremento de las horas disponibles para el personal acreditado del 
centro en diferentes áreas (TIC, Mediación, Igualdad…).

Simplificación de normativa

• Revisión y actualización de normativas que, debido a que han sido mo-
dificadas multitud de veces, han quedado dispersas u obsoletas.

• Redacción de un texto articulado que reúna las principales normas de 
organización y funcionamiento que unifique y simplifique todos los 
documentos institucionales que debe manejar un centro educativo: 
PGA, PEC, NOF, PG...

• Actualización inmediata de los currículos de acuerdo con la LOMLOE.

• Elaborar un directorio con toda la normativa indexada por temáticas 
para facilitar su localización cuando sea necesario, tanto para los equi-
pos directivos como para el profesorado en general.
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Sistematización de los procedimientos

• Simplificar los documentos de carácter pedagógico evitando duplici-
dades y cumplimentación de documentación innecesaria:

- Memoria final de curso: Debe consistir en un vaciado fluido que re-
fleje la realidad de cada centro de forma más sencilla y práctica.

- Proyectos de centros: Al enviarse ya las memorias que se van soli-
citando sobre los mismos, no es necesario incluirlos de nuevo en la 
memoria de final de curso.

- Revisar el número de informes que hay que emitir para la atención 
al alumnado con desfase escolar o que debe repetir. No debería ser 
necesario rellenar tanto papel.

- Reducción de los reiterados requerimientos a los centros de datos 
sobre el comedor y desayunos.

- Asesoramiento eficaz para abordar la inmensa burocracia del pro-
grama Erasmus+ y otros proyectos educativos.

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

• Unificación y racionalización de las distintas plataformas, páginas, y 
sistemas de gestión totalmente fragmentados (Alisios, Gescentros, Cau-
ce, Pincel Ekade, Pincel Ekade web, Frontal de dirección, EVAGD, Cam-
pus...). Debe existir, como ocurre en otros territorios, una única aplica-
ción de gestión online, que permita interactuar a través de Internet a 
toda la comunidad educativa.

• Cuidar el diseño de formularios digitales que ayuden a las personas 
usuarias, con campos autorellenables, con menús desplegables y con 
leyendas claras.

• El plan de autoprotección de los centros no debe ser realizado por los 
equipos directivos sino por profesionales que se dedican exclusivamen-
te a la prevención de riesgos.

• Evitar las duplicidades a la hora de solicitar el envío de la información 
(Inspección, Dirección General de Personal, Dirección Territorial…).

• Disponer de todos los recursos a tiempo: informes, materiales, recursos 
pedagógicos y complementarios, etc.

• En los casos de equipos directivos unipersonales, como las Escuelas Uni-
tarias, garantizar suficiente horario y recursos para el desarrollo de las 
tareas propias de dirección y gestión del centro, especialmente en pe-
ríodos de especial carga burocrática.

• Mayor implicación de la Consejería de Educación y del servicio de Ins-
pección en relación a la dejación de responsabilidades de determina-
dos Ayuntamientos respecto al mantenimiento y reparación de los 
centros de educación infantil y primaria.

 

Adecuada diferenciación entre tareas docentes y no docentes

• Diferenciación clara entre el trabajo del personal docente y el trabajo 
del personal de Administración y Servicios.

• Extender la figura del Administrador o Administradora en aquellos cen-
tros cuya gestión sea particularmente compleja. Su gestión estará en la 
línea marcada por la dirección del centro y será supervisada por el Con-
sejo Escolar.

• Ampliar la plantilla del personal de Administración y Servicios, espe-
cialmente Auxiliares Administrativos, pero también personal de Conser-
jería y de Mantenimiento, Limpieza, Auxiliares Educativos, Auxiliares de 
Comedor, etc.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

• Dotación al Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación de los 
medios técnicos y humanos ne-
cesarios para la realización de su 
cometido de forma eficiente, su-
perando su actual parálisis. 

• Evaluación por parte del Servicio 
de Prevención de los riesgos de 
los puestos de trabajo y presen-
tación de los resultados de forma 
transparente. Adopción de las 
medidas de prevención y protec-
ción derivadas de las evaluacio-
nes realizadas.

• Inclusión de los riesgos psico-
sociales en todas las evaluacio-
nes de riesgos laborales. Dada la 
complejidad de tratamiento de 
los acosos, se precisa el estable-
cimiento en la Administración de 
un equipo de expertos técnicos 
con la participación sindical que 
garantice transparencia en el 
proceso y alta cualificación en el 
diagnóstico.

• Integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la gestión 
integral de los centros educati-
vos mediante un desarrollo de 
Planes de Prevención, con par-
ticipación del profesorado y sus 
representantes en sus diferentes 
fases (implantación, aplicación, 

evaluación de riesgos, planifica-
ción, organización preventiva, ac-
ceso a la documentación, etc…).

• Elaboración de un registro de ac-
cidentes y enfermedades deriva-
das del trabajo a fin de tomar las 
medidas preventivas adecuadas 
para evitar que se reiteren. Dicho 
registro permitirá determinar los 
índices estadísticos adecuados 
que posibiliten valorar y mejorar la 
eficacia de la labor preventiva. Di-
chos índices deben ser públicos.

• Apoyo efectivo desde la Admi-
nistración a la tarea desarrollada 
por las personas Coordinadoras 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales de Centros Educativos. Esta 
figura debe contar con los medios 
necesarios para realizar su labor 
y recibir la formación e informa-
ción adecuada para la realización 
de su cometido. Creación de un 
centro de asesoramiento técnico 
on-line y telefónico para las per-
sonas responsables de la coordi-
nación prevención de riesgos la-
borales de los centros.

• Plan de vigilancia de la salud 
para cada puesto de trabajo a 
través de Servicios Públicos. Estos 
planes contendrán exámenes de 
salud y estudios epidemiológicos 
con regularidad anual, que rela-

cionen enfermedades del trabajo 
y condiciones laborales, incluyen-
do la prevención de aquellas pa-
tologías que se pudieran activar 
por la edad o componentes ge-
néticos, asegurando en todo mo-
mento la protección de los datos 
obtenidos para fines médicos. 
Sólo se someterá a estos recono-
cimientos el profesorado que vo-
luntariamente así lo desee.

• Dotación de personal y material 
sanitario en los centros educativos.

• Adaptación de los puestos de 
trabajo para el profesorado y 
aquellos trabajadores y trabaja-
doras que así lo precise. 

• Actualización y mantenimiento 
de la operatividad de los Planes 
de Emergencia y Autoprotección 
de los Centros Educativos, cuya 
elaboración no debería recaer en 
los equipos directivos, sino en per-
sonal técnico cualificado. Mejora 
de las instalaciones, sistemas de 
emergencia y vías de evacuación.

• Trabajo en ambientes libres de 
amianto. Retirada de los elemen-
tos constructivos que contengan 
fibras de amianto bajo las condi-
ciones de seguridad adecuadas.

• Planes para las situaciones de 
riesgo en colectivos específicos: 
profesorado en situación de ines-
tabilidad laboral, situaciones vin-
culadas a la maternidad y lactan-
cia, itinerantes, escuelas rurales, 
centros penitenciarios, centros 
de educación especial… 

• Establecimiento de un protocolo 
eficaz de actuación ante el acoso 
moral y psicológico, que conlle-
ve la asesoría psicológica y legal 
para el profesorado, así como el 
seguimiento de los estudios de 
incidencia en centros de trabajo, 
para poder evaluar y tomar me-
didas correctoras y preventivas 
para que las eviten.

• Difusión entre el profesorado de 
las patologías recogidas en el 
cuadro de enfermedades profe-
sionales del sistema de la Segu-
ridad Social. Simplificación de 
los trámites burocráticos para su 
reconocimiento.

• Oferta por parte de la Consejería 
de Educación de formación so-
bre salud laboral dirigida tanto 
a las personas coordinadoras de 
prevención de riesgos laborales 
como a equipos directivos y al 
conjunto del profesorado. Asi-
mismo, ofertará cursos de forma-
ción, en horario lectivo, a todo el 
profesorado en cada centro so-
bre emergencias y evacuaciones, 
protocolos de actuación ante el 
acoso moral y psicológico, frente 
a agresiones, urgencias médicas 
e inclemencias meteorológicas, 
cuidado de la voz, buenas prácti-
cas en alimentación, etc...

• Funcionamiento normalizado 
de los Comités de Seguridad y 
Salud Insulares, Sectorial e Inter-
departamental, según marca la 
normativa vigente.

• Reconocimiento efectivo de la 
importancia de las personas de-
legadas de prevención como re-
presentantes del profesorado en 
materia de Prevención de Ries-
gos Laborales, participación en 
las tareas preventivas de la Con-
sejería de Educación, documen-
tación que acredite su condición, 
y formación adecuada para desa-
rrollar sus funciones a cargo de la 
Administración tal como recoge 
la normativa.
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EDUQUEMOS EN IGUALDAD
ÁREA DE MUJER

• Aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas contem-
pladas en la Ley contra la Violencia de Género.

• Corresponsabilidad y paridad entre hombres y mujeres en las tareas 
de administración y organización, fomentando equipos directivos 
paritarios.

• Inclusión efectiva en el currículo escolar y en los Planes de Acción Tu-
torial, de la educación para la Igualdad, la Educación Afectivo-Sexual, 
prevención de la Violencia Machista y resolución de conflictos.

• Agilizar el permiso de Riesgos Laborales para las docentes embaraza-
das. Que se tramite en tiempo y forma, evitando un riesgo innecesario 
y que esto, no implique una discriminación de género.

• Que la baja por incapacidad transitoria durante el periodo de licencia 
por maternidad no compute como baja.

• Introducir el permiso de maternidad y paternidad para las docentes 
de familias monoparentales.

• Incluir en el calendario escolar como fechas a conmemorar el 25 de 
noviembre y el 8 de marzo.

• Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en la señalética como en 
la documentación y la comunicación diaria.

• Dar una perspectiva de género en todas nuestras gestiones sindicales.

• Declaración de "Espacios Libres de Machismo" en los centros educati-
vos, en las aulas o grupos.

• Establecer protocolos para detectar precozmente casos de violencia 
de género por comentarios o confidencias del alumnado, remitiéndo-
los al centro de igualdad.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El STEC-IC quiere mostrar su más 
profunda preocupación por el de-
terioro medioambiental que pa-
dece el planeta y alertamos que 
sus efectos pueden ser devastado-
res para Canarias.

Mostramos nuestra preocupación 
porque nuestros centros educa-
tivos canarios no están debida-
mente equipados, ni contribuyen 
a paliar una situación tan dramá-
tica como la que se producirá en 
los próximos años debido al cam-
bio climático que ya estamos pa-
deciendo.

Además de las múltiples actua-
ciones realizadas por el STEC-IC 
en los últimos años, exigimos al 
Gobierno de Canarias y resto de 
administraciones competentes, 
que implementen con carácter de 
urgencia las siguientes medidas y 
actuaciones:

• Climatización de los centros con 
energía renovable.

• Equipamiento de los centros con 
placas fotovoltaicas.

• Dotar las aulas con contenedores 
específicos para el reciclaje con 
el fin de seleccionar en origen los 
diferentes residuos.

• Centros educativos más verdes. 
Fomentar plantas de interior y 
conocer el cuidado de cada una.

• Emplear materiales de calidad 
que mejoren el aislamiento tér-
mico en los centros de nueva 
creación o en la ampliación de 
centros ya existentes.

• Fomentar los huertos escolares 
ya que producen alimentos salu-
dables y transmiten valores edu-
cativos y ambientales.

• Sombrear los patios de los cen-
tros educativos con árboles o cu-
biertas vegetales, así como cons-
truir el techado de los patios de 
los centros en que sea necesario 
con materiales de reciclaje.

• Crear en los centros educativos la 
figura de la persona coordinado-
ra medioambiental con disponi-
bilidad horaria.

• Auditar energéticamente todos 
los centros de Canarias a fin de 
alcanzar la eficiencia energética.

• Sistema de control del alumbra-
do (horarios, presencia…), que 
asegure una iluminación adecua-
da mientras sea necesario y du-
rante el tiempo que sea preciso.

• Incluir de forma efectiva en el cu-
rrículo la Educación Medioam-
biental como eje transversal que 
forme al alumnado tanto en la 
teoría como en la praxis del cui-
dado del medio ambiente.

• Concienciar a toda la Comunidad 
Educativa mediante jornadas, 
charlas, seminarios, etc. de que 
la Educación Medioambiental es 
un ejercicio de ciudadanía en el 
que debemos participar toda la 
comunidad para contribuir a un 
mundo mejor.

• Fomentar el uso de material es-
colar ecológico marcado por la 
sostenibilidad, y aprovecharlo al 
máximo.

• Consumir alimentos locales y 
ecológicos en los comedores es-
colares de los centros, propician-
do así una alimentación más res-
petuosa con el medioambiente y 
más cercana a las personas con-
sumidoras.

• Potenciar la reforestación del 
archipiélago con implicación de 
los centros educativos como ac-
tividades extraescolares y/o com-
plementarias. 
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POR UN SALARIO JUSTO QUE RECONOZCA 
NUESTRA LABOR PROFESIONAL Y SOCIAL

• Total eliminación de los recortes retributivos. La Ley 7/2010, de 15 de 
julio, establece unos recortes sobre nuestras nóminas que tras más 
de una década se siguen manteniendo. Exigimos el inmediato cobro 
completo de los importes de los complementos específicos y de for-
mación en las pagas extras.

• Cobro puntual de los haberes. En algunos casos, docentes que se con-
trata a mediados de mes, o antes, se quedan sin cobrar la nómina por-
que, según la Consejería, no hay tiempo de gestionarla antes de su 
abono mensual. En otras ocasiones son determinados complementos 
como las tutorías, PILE, Jefaturas de Departamento u otros cargos los 
que se cobran con meses de retraso debido a cuestiones de índole bu-
rocrática. Lo mismo ocurre con las dietas de quienes han tenido que 
actuar como miembros de tribunal de oposición, etc., con el agravante 
de que, en estos casos, además, han tenido que adelantar dichos gas-
tos de sus propios bolsillos.

• Abono automático de los nuevos sexenios y sin demoras. En 2022 
concluye el periodo transitorio de implantación del complemento de 
formación. Tras este periodo exigimos el abono automático y sin la de-
mora que sufrimos actualmente de los nuevos sexenios sin necesidad 
que tengan que solicitarse, y que dicho abono se produzca en la nómi-
na del mes siguiente a su cumplimiento.

• Recuperación del derecho al cobro de los meses de julio y agosto 
para todo el profesorado interino y sustituto.

• Actualización anual de la cuantía de los complementos retributivos 
recogidos en la Orden de 25 de abril de 2018: Sexenios, tutorías y PILE. 
Hay que mantener actualizados los importes de dichos complementos 
para que el acuerdo no se desvirtúe con el incremento de la inflación.

• Extensión del cobro de los sexenios al profesorado laboral docente. 
Se trata de una situación discriminatoria inadmisible, ya que el trabajo 
del profesorado es el mismo al margen de su situación administrativa.

• Cobro completo de las tutorías del profesorado con horario parcial.

• Cobro de los cargos desempeñados. Actualmente el personal sustitu-
to que ejerce un cargo directivo o una jefatura de departamento no la 
cobra, a pesar de que la persona titular pasa a cobrar dicho comple-
mento de la Seguridad Social o MUFACE, según corresponda. Exigi-
mos que se pague el trabajo desarrollado.

• Cobro puntual y sin demora de los gastos de desplazamiento del pro-
fesorado que ejerce la tutoría de FCT en los Ciclos Formativos de la FP. 

• Cobro del complemento PILE para el profesorado que imparta clase 
en FP bilingüe. 

• Remuneración del trabajo de las personas responsables COVID fuera 
del horario laboral.

• Retención fiscal uniforme durante todo el año. La falta de previsión en 
la aplicación de la retención del IRPF lleva a que en los últimos meses 
del año se produzca un desbarajuste de cifras, llegando a darse casos 
en los que, por no haber realizado las retenciones correctas a lo largo 
de todo el año, el porcentaje de retención se duplica o triplica con la 
consiguiente reducción de la nómina neta que ello supone.

• Fomento del teletrabajo responsable: todas las actividades comple-
mentarias a excepción de las guardias, la atención a las familias y las 
reuniones de equipos educativos, deberán celebrarse preferente-
mente por medios telemáticos, evitando desplazamientos innecesa-
rios, mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar y el apro-
vechamiento del tiempo y los recursos. Además, proponemos que, a 
través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, se 
establezca un incentivo económico para todo el profesorado, en com-
pensación por la necesidad, que ya existe, de disponer de unos medios 
técnicos y de telecomunicación personales para uso profesional.



ELECCIONES
SINDICALES 2022

CUANTO MAYOR SEA LA REPRESENTACIÓN 
QUE CONSIGAMOS, MÁS PODREMOS HACER. 

EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE SE CELEBRARÁN UNAS NUEVAS 
ELECCIONES SINDICALES CUYO RESULTADO DETERMINARÁ EL NÚMERO 

DE PERSONAS QUE PODREMOS TRABAJAR PARA TI:

REIVINDICANDO TUS DERECHOS

DEFENDIENDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA

ATENDIÉNDOTE EN NUESTROS LOCALES

SIN SUBVENCIONES

VISITANDO TU CENTRO

INFORMÁNDOTE DESDE NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES

ELABORANDO MATERIALES

RESPONDIENDO A TUS CORREOS

ATENDIENDO TUS LLAMADAS TELEFÓNICAS

ORGANIZANDO ASAMBLEAS

RESOLVIENDO TUS CONSULTAS VÍA WHATSAPP

VOTA POR LA

stec.es

¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE!


