
 

 
 
 
PROPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CO NSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD PARA LA 
RACIONALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS DEPARTA MENTAL DE LA 
CATEGORÍA DE SUBALTERNO Y ASIMILADOS Y DEL CUERPO D E 
SUBALTERNOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS CENTROS ED UCATIVOS 

 
 
 
Esta Secretaría General Técnica al objeto de la mejor atención de las necesidades que surgen 
en los centros educativos con los recursos de que puede disponer de la categoría de 
subalterno y asimilados y del cuerpo de subalternos, antes de recurrir a nuevas contrataciones 
o a nuevos nombramientos, tiene que determinar los requerimientos reales de plantilla en todos 
los Centros, al objeto de previa la oportuna movilidad cubrir con el personal de plantilla con que 
sea posible, de forma racional, dichas necesidades. 
 
La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la 
prestación de los servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de las 
administraciones públicas en el uso de los recursos públicos con objeto de contribuir a la 
consecución del inexcusable objetivo de la estabilidad presupuestaria. 
 
En este marco se encuadra la reasignación de los subalternos de los Centros Educativos 
pertenecientes a la administración pública de Canarias (en concreto en los IES, CEAD, CIFP, 
EASD, EA), habiendo fijado esta Secretaría General Técnica, atendiendo a las necesidades y 
demandas existentes, los siguientes criterios: 
 

• Un subalterno por turno 
• Un subalterno si hay más de un recinto, entendiendo por recinto un edificio separado 

por una carretera. 
• Un subalterno más si se dan todas y cada una de las siguientes circunstancias: 

1º Sólo hay un turno 
2º No tiene más de un recinto 
3º Tiene más de 750 alumnos 
4º Tiene mezcla de enseñanzas, entendiendo por tales la mezcla de ESO con 
otra enseñanza (Bachillerato y/o Ciclos Formativos). 

• Uno si tiene más de 1000 alumnos. 
• Si el centro comparte edificio con otro centro educativo o centro directivo de este 

Departamento, también compartirá el/los subalterno/s. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
Primero.-  La estructura de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y su 
funcionamiento debe estar adecuada y ordenada para la consecución de mejores prestaciones 
públicas, con la mayor economía de medios que permita el cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados en aplicación del artículo 30 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96 de 1 de agosto) 
 
Segundo.-  El artículo 3 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los 
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 16 de 
septiembre), establece que los órganos de superior rango jerárquico dirigen la actuación de los 
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inferiores y unidades administrativas adscritas funcionalmente, atribuyéndoles facultades para 
ordenar los servicios e impulsar las actividades dirigidas a la consecución de los objetivos 
trazados. 
 
Tercero.-  La gestión de los empleados públicos no docentes de este Departamento es 
competencia de la Secretaría General Técnica según establece el artículo 9 del Anexo del 
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 148 de 1 de agosto), en su redacción 
actual. 
 
Cuarto.-  La atención a los sectores prioritarios, el correcto dimensionamiento del volumen de 
efectivos, la racionalización de cuerpos y escalas, la eficacia y eficiencia en la distribución 
territorial son objetivos de la planificación de los recursos humanos según recoge el artículo 48 
de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2015 (BOC nº 253 de 31 de diciembre), que por otro lado dispone 
que las necesidades de personal se atenderán, preferentemente mediante el cambio de 
adscripción de puestos, la racionalización y distribución de efectivos, la atribución temporal de 
funciones y la movilidad funcional. 
 
Quinto.-  Los departamentos procederán a la racionalización de las plantillas propias 
disponiendo la movilidad de personas hacia los servicios que más lo requieran en cada 
momento, respetando la isla de residencia, las retribuciones y las funciones correspondientes a 
sus cuerpos, escalas, especialidades o categoría laboral, en aplicación del párrafo segundo del 
artículo 4.2 de la Ley 4/2012 de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales (BOC nº 124 
de 26 de junio). 
 

 
De acuerdo con todo lo anterior y en aplicación del artículo 4.3 de la Ley 4/2012, de 25 de junio 
de Medidas Administrativas y Fiscales, (BOC nº 124 de 26 de junio), para la racionalización y 
distribución de efectivos en el ámbito departamental, esta Secretaría General Técnica, eleva 
propuesta en los siguientes términos: 
 
Primero.- Proceder a la racionalización y distribución de efectivos Departamental de la 
categoría de subalterno y asimilados y del cuerpo de subalternos que prestan sus servicios en 
los Centros Educativos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Segundo.- Reasignar a los subalternos que proceda estudiando por municipio las 
necesidades, y una vez localizadas, se cubrirán por el siguiente procedimiento: 
 
1º Se consultarán las solicitudes de traslado que constan en la Consejería, presentadas en el 
plazo establecido de traslados voluntarios, así como se tendrán en cuenta en la medida de lo 
posible, las peticiones que hagan con posterioridad los representantes sindicales, tras realizar 
éstos las gestiones oportunas con los trabajadores. 
 
2º Si no hay excedentes en el municipio en cuestión, se busca en el municipio colindante o en 
el más próximo, siguiendo el orden de prelación siguiente: a) trabajador laboral temporal o 
funcionario interino y b) personal laboral fijo o funcionario de carrera. En ambos casos afectará 
a aquéllos con menor antigüedad en la Administración, entendiendo por antigüedad el total de 
los servicios prestados en la Administración. Cuando la antigüedad sea la misma, se elegirá al 
empleado que tenga menor antigüedad en el puesto de trabajo que desempeña.  
 
La búsqueda del municipio colindante de partida se hará entre todos los colindantes eligiendo 
el que tenga el centro más cercano calculando los kilómetros reales por carretera, 
continuándose la búsqueda del resto de los municipios colindantes en el mismo sentido. 
 
3º Si el trabajador no excede en su Centro provocará que la necesidad pase a este nuevo 
municipio, siguiendo el mismo procedimiento para su cobertura en relación al orden de 
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prelación, dado que el municipio colindante ya fue señalado con la elección del municipio de 
partida. 
 
4º Una vez hecha esta recolocación, si se detecta un municipio donde hay más excedentes que 
necesidades, se traslada a los excedentes más antiguos a los centros con necesidades del 
municipio, quedando el resto de empleados públicos excedentes en situación de refuerzo por 
zonas de influencia del centro de origen, en la medida de lo posible, para ser trasladados, si 
fuera necesario, trasladándose al menos antiguo a los municipios más lejanos. 
 
5º La movilidad forzosa del empleado público será siempre en su isla de residencia. 
 
6º si aplicando los criterios establecidos y el procedimiento anteriormente señalado, persisten 
las necesidades, se procederá a la contratación de personal laboral temporal o al 
nombramiento de funcionario interino según corresponda de los puestos vacantes dotados. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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