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NUEVA REVISTA ‘ONLINE’ DE ANPE
La revista de ANPE Canarias se ha consolidado como un referente informativo para el profesorado de las Islas. Empezó 

a publicarse en 1989 y desde entonces la cifra de lectores no ha parado de crecer. Hoy, llega a más de 8.000 domicilios por 
correo postal. En estos 34 años, sin embargo, el mundo ha cambiado mucho y es necesario adaptarse para poder continuar 
ofreciendo el mejor servicio. Por eso, desde este mismo mes publicaremos la revista también en formato digital, para que 
puedas elegir cómo acceder a ella. Esto permitirá, entre otras cosas, reducir el consumo de papel y, por tanto, nuestro im-
pacto sobre el medio ambiente. No se trata, en todo caso, de una simple copia en pdf, sino de un formato nuevo y atractivo 
con contenidos audiovisuales. 

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS Y COMISIONES DE SERVICIO
El plazo general para la presentación de solicitudes al procedimiento de adjudicación de destinos provisionales y de comisiones de 
servicio o adscripciones provisionales para el curso 2023-2024 está previsto entre el 10 y el 24 de mayo. Para el personal fun-
cionario de carrera con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo, se establece un plazo excepcional que comenzará el 
6 de junio; también para aquellos casos en que los nombramientos como directores/as de centros sean posteriores al plazo general 
establecido.
Si necesitas ayuda para tramitar tu solicitud, no dudes en pedirnos cita a través de correo electrónico o telefónicamente: 922 246 
320 (provincia de Santa Cruz de Tenerife) / 928 371 283 (provincia de Las Palmas).
Recuerda que para esta adjudicación no se tiene derecho a prorrogar el destino (es “año cero”), y que deberá participar obligato-
riamente en este procedimiento:
• El personal funcionario de carrera suprimido, desplazado, sin destino definitivo, que haya finalizado el periodo de tiempo 
por el que fue adscrito a puestos de trabajo docentes españoles en el extranjero y que desee reingresar al servicio activo.
• El colectivo de funcionarios en prácticas para el curso 2023-2024.
• El personal integrante de las listas de empleo y de la lista de Logopedia en situación de disponibilidad para el próximo curso.
• El profesorado al que se le haya asignado destino en este curso y quiera continuar en el Programa para la Mejora de la 
Estabilidad de Claustros Inestables.
Además, puede participar voluntariamente todo el personal docente que solicite comisiones. Los participantes obligatorios 
que no presenten una nueva solicitud participarán automáticamente con la que presentaron el año anterior.

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Este mes de mayo estrenamos nuevo espacio en nuestra 
web. Cuando entres en www.anpecanarias.es, encontra-
rás bajo el listado de secciones un banner con el rótulo 
‘Píldoras informativas’. Si haces clic en él, accederás a 
un nuevo apartado con preguntas frecuentes, vídeos e 
infografías sobre diferentes temas de actualidad y asuntos 
de interés para el personal docente. Funcionará como un 
repositorio de contenidos cortos y sintéticos a los que el 
profesorado podrá acceder en cualquier momento. Ya 
tenemos disponibles algunas píldoras, como una serie de 
preguntas frecuentes acerca del procedimiento de acceso 
a cátedra y de la aportación de méritos en el concurso de 
estabilización, y vídeos sobre la adjudicación de destinos 
y sobre la necesidad de abonar el verano al personal in-
terino cuyo nombramiento alcance los 5 meses y medio.

BUZÓN DE SUGERENCIAS PARA RECOGER 
PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE LA BURO-

CRACIA

PROPUESTA 
CONCRETA 

DISMINUCIÓN 
BUROCRACIA

Sigue abierto nuestro buzón de su-
gerencias para recoger propuestas de 
reducción de la carga burocrática que 
soporta el profesorado. El objetivo es 
recoger medidas concretas planteadas 
para aligerar el cúmulo de tareas admi-
nistrativas que lastra nuestra labor, con el 
fin de transmitírsela desde el minuto 1 al 
equipo que se haga cargo de la Con-
sejería de Educación tras las elecciones 
de mayo. Te dejamos a continuación un 
código QR para que accedas a él y nos 
envíes tus propuestas. ¡Gracias por tu 
participación!

https://online.fliphtml5.com/acbdy/mvwa/
http://www.anpecanarias.es
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CONVENCIÓN DE ANPE PARA EL PROFESORADO DE RELIGIÓN

El jueves 4 de mayo, ANPE nacional celebró a través de la plataforma digital Youtube la ‘Convención Profesorado de Religión. 
Actualidad y Perspectivas’. El objetivo de este encuentro online es abordar los desafíos a los que se enfrenta en su día a día el 
personal docente que imparte esta asignatura. La cita incluyó ponencias sobre distintos aspectos profesionales que afectan al colecti-
vo y se emitió por streaming a través del canal de Youtube de ANPE. Se abordaron aspectos claves para el profesorado de Religión, 
como la actualidad de los convenios colectivos, la estabilidad laboral, la movilidad y las jubilaciones. Además, se celebró una inte-
resante mesa redonda con representantes de las confesiones cuya enseñanza puede elegirse en la enseñanza pública en España.

NOS OPONEMOS A LA ELIMINACIÓN DE LA JORNADA INTENSIVA

Desde ANPE Canarias nos vemos obligados a recordar a la importancia de que las instituciones fomenten y respeten la nego-
ciación con los representantes de los trabajadores, tal como marca la ley. En esa línea, llevamos meses reclamando a la Consejería 
de Educación que convoque una mesa sectorial para consensuar las instrucciones de principio de curso, que es la normativa que 
establece, entre otras cosas, los descuentos horarios a los que tiene derecho el profesorado y que, en consecuencia, tiene una 
incidencia directa en nuestras condiciones de trabajo.
Además, también creemos que otros documentos, como el calendario del próximo curso y las instrucciones finalización, han de 

debatirse y acordarse con las organizaciones sindicales. 
Hace unos días, la Administración publicó las instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y fina-

lización del curso 2023/2024 (BOC de 13 de abril). Para nuestra sorpresa, en esta resolución desaparece la jornada intensiva en el 
mes de junio para los centros de educación infantil, primaria y centros de educación especial, de manera que el profesorado debe 
continuar con el horario ordinario del curso. No entendemos este cambio, pero, sobre todo, que una vez más no se lleven a mesas 
de negociación normativas que tienen un claro impacto en nuestro trabajo diario.

ABONO DEL VERANO AL PERSONAL INTERINO

Recientemente, hemos vuelto a exigir a la Consejería de Educación que establezca la obligación de abonar el verano (julio y agosto) 
al personal interino que haya trabajado al menos cinco meses y medio a lo largo del curso, como han hecho otras comunidades 
autónomas. Reclamamos también que esos meses de verano computen a todos los efectos como servicios prestados. Esto evitaría 
que, como sucede ahora, la experiencia acumulada por el personal docente interino sea inferior a la de compañeros con el mismo 
tiempo de trabajo efectivo, algo que incide negativamente en la baremación de los procesos selectivos y en la obtención de com-
plementos ligados a la antigüedad.
Acabar con la arbitrariedad que supone la actual distinción entre docentes que en la práctica realizan las mismas tareas –de la que, 

además, la Administración obtiene un provecho económico ilegítimo– no es solo una cuestión de justicia, sino una medida que 
redundará en una mayor estabilidad laboral del profesorado y en la mejora de la calidad del sistema público de enseñanza.

DEDUCCIÓN POR CUOTA SINDICAL EN EL IRPF

El mes pasado comenzó el plazo de presentación de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2022. El último día 
para presentarla es el 30 de junio. Te recordamos que los gastos sindicales, es decir, el importe de las cuotas pagadas al sindicato al 
que estés afiliado/a, son deducibles. Incluir las aportaciones anuales realizadas a sindicatos puede suponer un ahorro en la cuota de 
entre el 20 y 35%, según los casos.
Ten en cuenta que Hacienda, por defecto, no indica la cantidad abonada a los sindicatos en el borrador de la declaración, por lo 

que es necesario modificar este para obtener la deducción. Hay que poner la cantidad a deducir en la casilla 14, ‘Cuotas satisfechas 
a sindicatos’, dentro del apartado ‘Rendimientos del trabajo’. Como justificante sirven los propios recibos bancarios.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En la enseñanza pública de Canarias, la escasa inversión y la falta de un verdadero plan de infraestructuras han dado lugar a una red de centros 
obsoleta. Muchos están deteriorados o han quedado anticuados por falta de mantenimiento y renovación, y otros sufren de problemas de 
masificación y se han quedado pequeños. Exigimos que se lleve a cabo una planificación que permita actuar en ellos de forma ordenada, priori-
zando necesidades y estableciendo un calendario realista y asumible de actuaciones que haga posible contar con instalaciones dignas, adecuadas 
y suficientes.
Una de las necesidades más acuciantes es la de acabar con las aulas prefabricadas, los llamados barracones. Según la Consejería, aunque a prin-

cipios de la legislatura había 145 instalaciones de este tipo en uso, se prevé que en junio queden 67 (y no todas como aulas). Otros problemas 
que venimos denunciando son la falta de zonas de sombra y el mantenimiento de cubiertas de amianto en algunos centros. Es necesario, además, 
continuar los trabajos de mejora de la accesibilidad y garantizar una adecuada labor de mantenimiento y conservación.


