
ACUERDO HISTORICO 

SEXENIOS
En la Mesa Sectorial de Educación celebrada ayer se negociaron las condiciones del pago de

los sexenios a los docentes de Canarias, llegando al acuerdo entre las organizaciones sindicales y la
Consejería de Educación. 

Antes de la celebración de esta Mesa Sectorial, las organizaciones sindicales  a excepción de
INSUCAN solicitaron a los representantes de la administración que permitieran la asistencia de las
organizaciones sindicales USPS, SEPCA y co.bas. Argumentando la histórica importancia de este
acuerdo,  considerando  que  deberían  participar  todos  los  representantes  de  los  docentes.  La
administración se muestra a favor de esta petición. 

De  forma  inmediata,  el  representante  del  sindicato  INSUCAN  Tenerife  interviene
tajantemente,  negándose de forma unilateral a permitir que los sindicatos minoritarios asistan a la
Mesa, mostrando una actitud agresiva y dictatorial,  exhibiendo unos argumentos propios de una
filosofía basada en el autoritarismo y el odio. De todas formas, ante la solidaridad del resto de
organizaciones pudimos hacer llegar nuestras propuestas a la administración a través de las voces
del resto de representantes sindicales. Queremos desde nuestro sindicato agradecer la unidad de
todos los representantes de las organizaciones sindicales, todos menos uno.

A los docentes se les reconocerán todos los sexenios acumulados sin necesidad de acreditar
méritos. A partir del 1 de Enero de 2018 comenzará el periodo transitorio, finalizando el 1 de Enero
de 2022.

El abono por formación permanente -sexenio- se ajustará a la financiación gradual hasta un
máximo de cinco sexenios en 14 mensualidades, y conforme a la valoración económica que se
señala a continuación:

SEXENIOS CANTIDAD
ES

1º 55€

2º 64€

3º 120€

4º 180€

5º 70€

A continuación se muestra una tabla de retribuciones durante el periodo transitorio.

Importe Acumulado

1 de enero 2018 2019 2020 2021 2022

1º 30,25€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€

2º 37,93€ 87,00€ 119,00€ 119,00€ 119,00€

3º 52,33€ 99,00€ 203,00€ 239,00€ 239,00€

4º 70,33€ 118,80€ 248,00€ 383,00€ 419,00€

5º 87,83€ 188,80€ 318,00€ 453,00€ 489,00€




