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📲 Contacta con CCOO: 
https://cutt.ly/yyxuztm

Se acerca el fin de año 

📌Como en años anteriores, hemos señalado que el complemento 
específico anual de los funcionarios-as docentes de la comunidad 
autónoma y el complemento por formación permanente 
(sexenios) debe percibirse en catorce pagas iguales, doce 
mensuales y dos adicionales en junio y diciembre. Desde hace 
años, mientras en el resto de las CCAA los funcionarios-as 
docentes perciben pagas extraordinarias de igual importe que una 
mensualidad normal, los funcionarios-as docentes de Canarias 
no lo hacen: seguimos cobrando en las pagas extraordinarias un 
78% del complemento específico y de los sexenios. Y que no se 
discrimine al personal laboral docente.

📌Los funcionarios-as interinos-as tienen derecho al 
reconocimiento de trienios, tal como se establece en la 
legislación vigente y se debe reconocer todo el tiempo que 
hayan prestado servicios en cualquier administración pública. 
De esta manera, los-las reclamantes no se verán en la necesidad 
de ir a los tribunales. Actualmente la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes no computa nada más que los 
servicios prestados para ella, sabiendo la administración canaria 
que las instancias judiciales están estimando todas esas 
reclamaciones conforme a la ley e, incluso, las sentencias vienen 
deslizando términos relacionados con la prevaricación.

📌 Los funcionarios-as en prácticas deben percibir los trienios 
perfeccionados antes y durante el periodo de prácticas y no 
solo los perfeccionados en la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes antes de ser funcionarios-as en 
prácticas.

📌 La coordinación del Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras 
debe contemplar el abono de ese complemento a los 
funcionarios-as docentes con la especialidad de lenguas 
extranjeras en el idioma en que se imparta docencia, ya sea en 
el cuerpo de profesores de secundaria como en el de maestros.

📌 Hemos planteado nuevamente la supresión total de los 
artículos relativos a la retribución de las horas lectivas 
complementarias y para participación en el desarrollo de las 
medidas de calidad para el personal docente no universitario. Se 
trata de unas retribuciones que exceden el marco normativo 
superior, introduciendo un nuevo concepto: “hora lectiva 
complementaria”, que no existe en ninguna otra comunidad 
autónoma ni está referenciado en ninguna ley o norma educativa 
con carácter básico, por lo que claramente se trata de un “invento” 
canario. Se pretende obviar la existencia de horas extraordinarias 
que realiza determinado profesorado.

📌 Se retome el abono de las mensualidades de julio y agosto al 
profesorado interino que haya trabajado cinco meses y medio 
durante el curso escolar. Se debe eliminar la suspensión del 
apartado cuarto.2 del Segundo protocolo para la gestión del 
profesorado interino y sustituto del sistema educativo público 
canario. (BOC Boletín Oficial de Canarias núm. 167 de 25 de 
agosto de 2005).

Reivindicaciones para los

📌Ante la falta de negociación, hasta el 
momento, del nuevo equipo de la Dirección 
General de Personal relacionada con la 
regulación de listas de empleo y cumplir así 
con la disposición de modificar el Decreto 
74/2010 en lo relativo al personal docente 
(recogida en la Ley de Presupuestos para 
Canarias para 2019) hemos planteado la 
inclusión para 2021 de una disposición 
análoga a la transitoria 3ª de la Ley de 
Presupuestos para Canarias 2019 
( https://cutt.ly/ZgOarl4 ). De no ser así y haber 
oposiciones en 2021, se aplicaría el Decreto 
74/2010 y la Orden de 22 de mayo de 2011, 
dos normas que queremos eliminar para la 
regulación de las listas de empleo.

Listas de empleo

PRESUPUESTOS 2021 y ¿NO HAS
PEDIDO EL
NUEVO

SEXENIO?
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2020 2021

1 55 € 55 €

2 119 € 119 €

3 203 € 239 €

4 248 € 383 €

5 318 € 453 €

https://cutt.ly/yyxuztm
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-860.pdf
https://cutt.ly/ZgOarl4


Contacta con CCOO: LAS PALMAS:
928 447 531 - 13 609 752 785
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021
http://servicios.ccoo.es/servicios/

https://www.facebook.com/federacion.canarias
ccooenseñanzacanarias.com
@EnsCCOOCanarias
ensenanzacomunicacioncanarias@fe.ccoo.es
636706128 - Añadir a contactos y enviar 
petición para incluirse en lista de difusión.
Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es

S/C de TENERIFE:
922 604 781 - 83 - 84 
630 887 042 / 636 061 045 / 618 452 968
630 990 305  / 636 706 128 

PREPARACIÓN OPOSICIONES 
SEC / FP / EOI   📚📖📕🗂📘🖊📝
💶💶 Descuentos para afiliadas/os a CCOO y 
prioridad en la adjudicación de las plazas.
👓👉Inscríbete: https://cutt.ly/eap35VL
🇮🇨🇮🇨 Preparadoras/es previstos (se 
conformdarán algunos grupos MODALIDAD 
ONLINE):
🗻 - Tenerife: 
Fernando Martín (FP/Sec)
Begoña González (FP/Sec) 
Academia Dédalo (Sec/FP)
(EOI Inglés)
Fina López  (Orientación Educativa)
José Labarra (Música - Secundaria)
🐠 - La Palma: 
Fernando Martín (FP/Sec)
🌄 - Gran Canaria: 
Academia Dédalo (FP/Sec)
Fina López (Orientación Educativa) 
Pino Perdomo  (FP)
Roberto Suárez (Lengua Castellana y 
Literatura) 
🌞 - Lanzarote:
Academia Dédalo  (FP/Sec)
🏄♀ - Fuerteventura: 
Fernando Martín (FP/Sec)
Se requiere un mínimo de asistentes para la 
conformación de cada grupo.
Se tendrán en cuenta las indicaciones en 
materia de prevención de la salud propuestas 
por el Gobierno referentes al Covid-19 en el 
momento del comienzo.

Concurso de traslados

📌Plazo: 5 al 26 de noviembre, ambos inclusive.

Cuerpos de Inspectoras/es de Educación y de Inspectoras/es al 
Servicio de la Administración educativa de la Comunidad Autónoma 
de Canarias: https://cutt.ly/QgOaaVz .

Cuerpos de Catedráticas/os y Profesoras/es de Enseñanza 
Secundaria, Profesoras/es Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticas/os y Profesoras/es de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticas/os y Profesoras/es de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestras/os de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticas/os y 
Profesoras/es de Música y Artes Escénicas y Maestras/os: 
https://cutt.ly/EgOadsa 

personal docente no universit.

COVID 19

https://t.me/FECCOOCanarias

📌Libramiento extraordinario a los centros para la adquisición de 
equipos de protección individual y demás equipamiento de 
prevención personal. https://cutt.ly/IgOa8ub 

La continuada presión de CCOO ha provocado que la 
Administración se vea obligada a dotar económicamente a los 
centros.

📌CCOO exige el cumplimiento de las medidas de ventilación en 
los centros educativos. https://cutt.ly/kgOa7FA 

La Federación de Enseñanza de CCOO ha registrado por escrito una 
petición a los ministros de Sanidad y de Educación para que 
cumplan con el Acuerdo de 27 de agosto de 2020 sobre medidas de 
ventilación en los centros educativos.

📌10 claves sobre la protección de datos personales en los 
centros educativos en tiempos del covid-19. 
https://cutt.ly/XgOsqRU 

📌Instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y 
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios para el curso 2020-2021. https://cutt.ly/ygOsrYJ 

Cursos on-line acreditados para 
profesoras/es de secundaria y maestras/os 
de primaria e infantil
Más información: Flor Acosta 618452968     
ensenanzaformacioncanarias@fe.ccoo.es

Lotería de
CCOO 🍀

FORMACIÓN
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