
 

Nota: El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 1.Se presenta el escrito en el Registro de la Consejería de Educación, con copia para el solicitante, donde conste la 
fecha de presentación.  Habrá que esperar, tras la presentación, plazo de tres meses para la Resolución de la Administración. 
Pasado este plazo se actuará oportunamente si ha habido Resolución expresa. 

A/A DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 
 
 
 
 

 
…………………………., ….. de …………….. de 2009 

 
 

…………………………………………………….., con DNI nº ……………………, y 
domicilio a efectos de notificación en ……………………………………..., calle 
…………………………………………………………………., con número de registro 
personal ………………………………. y destino en …........................................................ 
..………………………………………………………………………………....................... 
 
EXPONE: 
 
1. Que de acuerdo con la Ley 4/1991, de 29 de abril, de homologación de retribuciones 

de los funcionarios docentes que prestan servicios en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en su artículo 1 con claridad determina que “tiene por objeto homologar, 
en un plazo de cinco años, las retribuciones de los funcionarios docentes que 
prestan servicios en la Comunidad Autónoma, con las que actualmente 
correspondan a los puestos base de la Administración, de acuerdo con los 
establecido en Decreto 259/1989 del Gobierno de Canarias.” 

 
2. Que en el Decreto 259/1989, de 19 de octubre por el que se establece la 

homogeneización de los niveles de Complemento de Destino y Complementos 
Específicos de las Jefaturas de Servicio, Sección y Negociado, puestos base de los 
grupos A y B, y Secretarios de Consejeros, Viceconsejeros y Altos Cargos claramente 
se establecen los niveles de Complemento de Destino para los puestos base del grupo 
A en el nivel 24 y el Complemento Específico en el nivel 30; que para los funcionarios 
del grupo B se establece un nivel de Complemento de Destino 22 y Complemento 
Específico 30. 

 
3. Que publicadas a lo largo del año 2004 en sendos Decretos,  fueron modificadas las 

Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los funcionarios de igual titulación que 
prestan servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias estableciéndose un 
incremento al alza de los complementos que dichos funcionarios perciben en relación 
a los percibidos por los funcionarios docentes que se mantuvieron en los niveles 
establecidos por el ya mencionado Decreto 259/1989, de 19 de octubre. 

 
4. Que una vez analizadas dichas RPTs nos encontramos con la siguiente situación: 
• Los PUESTOS BASE de los funcionarios del grupo B al servicio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias están ocupados por 558 funcionarios con un nivel 22 de 
complemento de destino y 50 puntos de complemento específico. 



 

 

• Los PUESTOS BASE de los funcionarios del grupo B al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias que ocupan un puesto de destino del grupo A están cubiertos 
por 8 funcionarios que tienen el nivel 24 de complemento de destino y 50 puntos de 
complemento específico. 

• Los PUESTOS BASE de los funcionarios del grupo A al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias están cubiertos por  91 funcionarios con un nivel 24 en el 
complemento de destino y 50 puntos en el nivel de Complemento Específico. 

• Se determina que el equivalente a un Catedrático de Instituto es un funcionario del 
grupo A al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias que recibe un 
complemento de destino 26 y 54 puntos de complemento específico.  

 
5. Que cuando se procedió a la modificación de las RPTs de los funcionarios al servicio 

de la Comunidad Autónoma de Canarias se debió de realizar la correspondiente 
modificación en los complementos que reciben los docentes canarios para evitar la 
deshomologación de los mismos ya que la Ley 4/1991 de Homologación no se 
encuentra derogada y, por lo tanto, todos sus artículos y apartados son de obligado 
cumplimiento.  

 
6. Que el derecho a la homologación ya se encuentra recogido y reconocido por dicha ley 

y que por lo tanto no es ese motivo de disputa, sino la actualización de los 
complementos de destino y específicos para que dicho derecho sea efectivo y real. 

 
7. Que el artículo 2.2 del Código Civil dispone que las leyes sólo de derogan por otras 

posteriores, haciéndose mención expresa de la derogación de la misma y de su 
alcance, que puede ser total o parcial.  

 
8. Que no existiendo constancia expresa de la derogación de la ley objeto de la 

reclamación, ni de la existencia de otra ley posterior que abiertamente contradiga lo 
expresado en dicha Ley de Homologación 4/1991, la situación actual es que el 
profesorado canario se ha quedado deshomologado en relación al resto de funcionarios 
de la Comunidad Autónoma de iguales niveles y categorías. 

 
9. Que, por lo tanto, la Ley 4/1991 no se está cumpliendo y que es obligación 

fundamental de cualquier  administración pública, sea esta del tipo que sea, el 
cumplimiento estricto de la ley.  

 
10. Que el profesorado canario está sufriendo una vulneración clara de un derecho 

reconocido en dicha Ley 4/1991. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO las siguientes actuaciones:  
 

1. Actualización inmediata de los Complementos de Destino y Específicos y su 
equiparación con los percibidos por los funcionarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que ocupan los puestos base de la administración tal cual aparece 
recogido en el punto 4 de este documento, de tal manera que se incrementen, 
consoliden y abonen las diferencias retributivas ya mencionadas.  



 

 

 
2. Pago con efecto retroactivo de las diferencias económicas acumuladas por la 

vulneración del derecho a la homologación recogido en la Ley 4/1991, desde el 
mismo momento en el que aplicaron las modificaciones de las RPTs del resto de 
funcionarios o, en su defecto, desde que la ley correspondiente lo estime oportuno. 

 
3. Modificación del Decreto 259/1989 para que consten los nuevos complementos de 

destino y específicos que deben de recibir los docentes canarios para que su 
derecho a la homologación sea real y efectivo.  

 
 
 

………………………………………… 
       Firma 

 
 


