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“AUTONOMÍA DE CENTROS”

RECHAZAMOS LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EN TODO LO QUE AFECTA A LAS CONDICONES LABORALES.
La “Autonomía de Centros”, el “Proyecto de Gestión del Centro”, el “Proyecto Educativo del Centro” y la “Resolución
nº 111 de la Vicenconsejería de Organización y Funcionamiento de centros” está siendo utilizada por algunos directores
para empeorar las condiciones laborales de algunos docentes de sus centros.
Algunos directores no les están reconociendo a algunos docentes, normalmente los últimos que llegan, el tiempo
complementario que la Resolución nº 111 de Organización y funcionamiento les reconoce para desempeñar la función o
actividad asignada. Se basan en que la Resolución 111 en su Anexo III artículo 5.11. dice: “Los centros educativos podrán
computar en su proyecto de gestión ….”.
El “podrán computar” lo están utilizando para quitarles las horas complementarias. Esto está ocurriendo a Tutores
de 2º cursos de ciclos de Formación Profesional, no les reconocen en su horario las dos horas complementarias de tutor
que regula el Cuadro 2.- Horas complementarias que se asignan en función de las siguientes actividades.

OPOSICIONES 2017.

RECHAZAMOS LAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES MIENTRAS NO SE DESVINCULEN LAS LISTAS DE INTERINOS DE
LAS OPOSICIONES
En mesa sectorial de 25 noviembre, la Dirección General de Personal presentó su propuesta de Oferta Pública de
Empleo para el año 2017. En dicha Mesa Sectorial, DOCENTES DE CANARIAS INSUCAN - CSI∙F expusimos nuestro rechazo
a la OPE mientras no se desvincule la constitución de listas de empleo del resultado de las oposiciones. Con el rechazo de
todas las organizaciones sindicales, la Dirección General de Personal impuso la siguiente OPE 2017:
 MAESTROS: Primaria 300 plazas; Inglés 395 plazas; Francés 50 plazas.
 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO: 26 plazas, ver en web la relación por especialidad.
 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS: 31 plazas, ver en web la relación por especialidad.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN LOS SALARIOS Y EN LAS PENSIONES.
De momento las retribuciones de 2017 de los docentes no se incrementan porque no está aprobada la Ley de
Presupuestos del Estado para este año. El gobierno central se ha limitado a decir que prevé una posible subida salarial a
partir de la Ley que está pendiente de negociación. Si al final el gobierno central acordara una subida salarial tendría
carácter retroactivo desde enero de 2017.
La subida de las pensiones en el 2016 y el 2017 ha sido del 0,25%, mientras la subida del IPC del 2016 ha sido del
1,5%, es decir las pensiones han tenido una pérdida de poder adquisitivo en el 2016 de un 1,25%, en el 2017 con casi
toda seguridad será superior.
La subida de los sueldos en el 2016 fue del 1,00%, mientras la subida del IPC ha sido del 1,5%, es decir los salarios
públicos han tenido una pérdida de poder adquisitivo en el 2016 de un 0,50%. Para el 2017 no se sabe si subirán los
salarios de los empleados públicos, pero de lo ocurrido con las pensiones nos tememos que si hay subida será inferior al
IPC
Desde el año 1997, la pérdida de poder adquisitivo en el salario de los empleados públicos es superior al 17%.

CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE EMPLEO (OPOSICIONES 2016)
El pasado 11 de enero 2017 se ha publicado la rectificación de la Resolución de COMUNICACIÓN DE DATOS
OBRANTES en la Consejería Educación para el inicio del procedimiento de Constitución de las listas de interinos de las
especialidades de las oposiciones del 2016
Del 16 al 30 de enero de 2017. Mediante presentación telemática. Es el plazo para presentar toda la
documentación que solicitan:
 Título de acceso (General o Específico) y Certificado de Formación Pedagógica y Didáctica (CAP o Máster). A los
que se le solicita y no la presenten no serán incluidos en lista de interinos de la especialidad.
 Certificados de cursos que no están incluidos en el “Porfolio de Formación”.
 Reclamaciones a errores en baremo o a lo que estimen.
Los participantes en las oposiciones del 2016 que no estén incluidos en el listado publicado deben presentar
RECLAMACIÓN lo antes posible.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA TODOS LOS AFILIADOS.
El acuerdo electoral con el CSIF nos permite incluir como servicio a todos los afiliados de DOCENTES DE CANARIASINSUCAN, al corriente de la cuota, un seguro Responsabilidad Civil para contingencia en su actividad docente en el
ejercicio de sus funciones como docente. Las coberturas son:
 Daños: Corporales (lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por terceras personas físicas), Materiales
(Daños, deterioro o destrucción de una cosa, así como daño a animales) Perjuicios (pérdida económica
consecuencia de los daños corporales o materiales)
 Asegurado: Los daños que pudieran sufrir los alumnos o causar ellos a terceras personas, cuando se encuentren
bajo la custodia o tutela del asegurado, tanto en el recinto escolar como con ocasión de excursiones, visitas
culturales o similares.
 Ámbito territorial: Reclamaciones ante la jurisdicción española por hechos ocurridos en la Unión Europea.
 Periodo de alta: Anual. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
 Desde que nos llegue el certificado individual se lo remitiremos a cada afiliado.

MUFACE. Cambio de entidad de asistencia sanitaria
Del 1 AL 31 DE ENERO de cada año, los funcionarios de carrera pueden solicitar el cambio de entidad de asistencia
sanitaria. Pueden elegir entre: Seguridad Social, ADESLAS, ASISA, DKV e Igualitario de Cantabria.
Desde nuestra página web puedes acceder a la documentación para realizar el cambio, así como información de la
normativa, conciertos con las entidades, catálogos de servicios …..

TEMARIOS de OPOSICIONES

Editorial MAD-7Editores
Los afiliados a DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN - CSI-F pueden acceder a la oferta del 20% de descuento en los
temarios de la Editorial MAD-7Editores. El afiliado que desee acogerse a la oferta debe solicitar un certificadojustificante al sindicato, al correo: insucancanarias@gmail.com. Les remitiremos un certificado y con este se pasan por
una de las librerías acogidas al convenio.

CURSOS DE FORMACIÓN 101 horas. ON-LINE.
ON-LINE y Homologados por Universidades. Precio AFILIADOS 60 euros, NO AFILIADOS 110 euros.
Evaluación aplicada a la práctica docente. Relación directa con los tutores.

IRPF Interinos
En el mes de enero a los interinos, que no han solicitado una retención fija durante todo el tiempo de contrato, le
bajan la retención porque le estiman como cantidad a cobrar durante todo el año 2017, solo el importe a recibir hasta
la finalización del contrato, que como máximo es el 31 de agosto. Esa estimación hace que el % de retención disminuya.
El problema es que cuando vuelven a ser contratado a partir del 1 de septiembre el % de retención se la suben a
cantidades entre el 25% y el 35%.
Para evitar esa subida a partir de septiembre la solución es solicitar que el % de retención sea fijo durante todo el
tiempo de contrato, que podría ser entre el 17% y el 19%

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 2016-2017

RECHAZAMOS QUE SE RESERVEN PLAZAS PARA EL CONCURSO AUTONÓMICO DE TRASLADOS 2017-2018
DOCENTES DE CANARIAS INSUCAN - CSI∙F hemos sido el único sindicato que se ha opuesto a la convocatoria del
concurso autonómico de traslados el curso 2017-2018 en las condiciones que se ha planteado.
La razón principal de nuestro rechazo es el perjuicio que va a ocasionar a los participantes obligatorios del concurso
general de traslados del presente curso. Todo aquel que obtenga destino en este CGT, NO PODRÁ PARTICIPAR EN EL
AUTONÓMICO DEL PRÓXIMO CURSO, y como la intención de la Dirección General de Personal es sacar el menor número
de plazas posibles en el CGT y reservarlas para el concurso autonómico, los participantes obligatorios pueden verse con
un destino poco deseado (fuera de su isla de residencia, por ejemplo) y el próximo curso no poder optar a plazas más
cercanas a su domicilio.
 Publicación de las vacantes provisionales antes del 15 de febrero de 2017.
 Adjudicación provisional de destinos, a partir de la publicación de las vacantes.

AFILIATE - Somos de la Pública.
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