
 

 

 

SEDES:   

DOCENTES DE 

CANARIAS-INSUCAN 
TENERIFE:  

c/ Gara y Jonay, 1-CEEE Hno. Pedro. 
38010 Santa Cruz de Tenerife 
Tfnos.: 922653708 – 605794307 - 
605794306 - 645815806 
Fax: 902760142 

LAS PALMAS:  

c/ Diego Alonso Montaude, nº 7 
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
TTfnos.: 928330889 - 605794306 -
605794309 - 645815807 
Fax: 902760142 
docentesdecanarias@insucan.org 

 

CSI.F ENSEÑANZA 

CANARIAS: 
TENERIFE:  

c/ Valentín Sanz 1º 4º, 38003. S/C de 

Tenerife.Tlfnos: 922244715-

650570704. Fax:922243464 

LAS PALMAS:  

c/Aguadulce, 66, 35004 Las Palmas 

de Gran Canaria 

Tlf: 928 364 151 • Fax: 928383857 

ense38@csi-f.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• La defensa de los derechos laborales, lo primero. 
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PROGRAMA  
BÁSICO: 

INSTITUTOS DE 
SECUNDARIA Y 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 



 

 

 
 

REIVINDICACIONES DE 

DOCENTES DE CANARIAS – 

INSUCAN CSI●F: 
 

 CONDICIONES LABORALES 

 

� Recuperar la jornada lectiva de 18 

horas semanales. Luchar por 

alcanzar las 15 horas. 

� Recuperar las 24 horas de 

permanencia semanal. Luchar por 

alcanzar las 22 horas. 

� Reducción de la jornada lectiva a 

mayores de 55 años sin pérdida 

retributiva. 

� Eliminación de la ponderación 

horaria Formación Profesional. 

 

 RETRIBUCIONES 

 

� Implantar el complemento por 

formación (sexenios) 

� Recuperar el 100% de las 

retribuciones desde el primer día de 

baja por enfermedad. 

� Recuperación de la capacidad 

adquisitiva de los profesores. 

� Incremento del complemento de 

destino del actual 24 al 26. 

� 2 pagas extras completas y al 

100%. 

� Abono de las tutorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MODELO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 
 

� Ratios ajustadas a las necesidades 

educativas y la específicidad de estas.  

� Ratios máximas en ESO: 25 alumnos, con 

reducción por NEE. Luchar por 20. 

� Ratio máximo en Bachillerato: 30 

alumnos. Luchar por 25. 

� Ratio máxima en Formación Profesional 

de 15/25 alumnos dependiendo de ciclo. 

� Incremento de la inversión en educación 

hasta alcanzar el 7% del PIB. 

� Reducir la concertación en la ESO. No 

concertación en Bachillerato y FP.  

� Apoyos para talleres, laboratorios e 

idiomas. 

� Dotación de recursos humanos para 

atención a la diversidad. 

� Medios económicos y materiales 

suficientes. 

 

 RECONOCIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD  DOCENTE 
 

� Protección integral ante intimidaciones y 

agresiones. 

� Disminución y racionalización de tareas 

burocraticas y administrativas. 

� Luchar contra el acoso e imposición desde 

Direcciones Generales e Inspección. 

� Eliminación del PROIDEAC y rúbricas 

obligatorio. Libertad de catedra. 

� Horarios equilibrados y sin imposición de 

materias de otras especialidades. 

� Reconocimiento de la labor docente. 

� Acceso a la Función Pública Docente 

valorando principalmente la experiencia 

docente. 

� Estabilidad laboral para los interinos. 

 

  

 

 FORMACIÓN 
 

� Eliminación de la formación 

obligatoria en el centro fuera del 

horario de periodicidad fija. 

� Actividades de formación por cuenta 

de la Administración y en horario 

lectivo. 

� Formación en idiomas sin 

repercusión en sus puestos de 

trabajo. 

� Formación específica para la 

Formación Profesional para ajustarla 

a la nueva realidad  

 

 

 JUBILACIÓN Y ASISTENCIA 

SANITARIA 

 

� Mantenimiento de la jubilación actual 

de clases pasivas. 

� Jubilación con 30 años de servicio, sin 

límite de edad. 

� 100% del haber regulador. 

� Recuperación de la jubilación 

anticipada incentivada. 

� Mantenimiento de MUFACE. 

� Gratuidad de medicamentos para 

jubilados. 
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