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Inicio del 2022 protagonizado por la variante Ómicron
Demandas del STEC-IC  
TELÉFONO COVID PARA DOCENTES
Debido a la enorme cantidad de contagios 
existente y a la desorientación reinante 
entre el profesorado, entendemos que un 
servicio de atención directa es absolutames 
necesario.
Proponemos a la Consejería de Educación la 
habilitación de un teléfono al que se pueda 
dirigir el profesorado para informarse con 
rigor de todo lo relacionado con el COVID, 
sobre todo aquellas personas que están 
contagiadas, que han estado en contacto 
estrecho con algún infestado o que forman 
parte de los grupos de riesgo.

VACUNACIÓN DEL PROFESORADO 
Entendemos indispensable la vacunación 
prioritaria, con la pauta completa, del colec-
tivo docente al estar en interrelación per-

Cambio de Entidad Médica

interpersonal de un metro y medio entre 
el alumnado, en vez del metro y veinte cen-
tímetros que actualmente se contempla y 
exigiremos refuerzos de plantilla para los 
grupos burbuja de infantil y primaria. 

SUPRESIÓN DE LAS REUNIONES PRESEN-
CIALES DEL PROFESORADO
La Consejería debe determinar la supresión 
de cualquier tipo de reunión presencial, tal y 
como establece la normativa cuando se al-
canza el nivel 4 de alerta sanitaria.
El art. 28 del Decreto-Ley 11/2021 de medidas 
aplicables en nivel de alerta 4 establece que 
“la celebración de congresos, encuentros, re-
uniones de negocios, conferencias y eventos 
o actos singulares promovidos por cualquier 
entidad, de naturaleza pública o privada, solo 
podrán realizarse de manera telemática”. 

manente con un gran número de personas 
durante su jornada laboral; vacunación es-
pecialmente urgente para el profesorado 
de infantil y primaria, cuyo  alumnado no 
lleva mascarilla.

MESA SECTORIAL
Desde el STEC-IC exigimos la convocatoria 
urgente de una Mesa Sectorial ante la ola 
de contagios de la plantilla de profesores, la 
incertidumbre generada y las instrucciones 
que desde la Consejería se han hecho sobre 
el Plan de Sustituciones de Corta Duración.
En dicha Mesa vamos a demandar la amplia-
ción de la plantilla docente hasta alcanzar 
la cifra de 2600 profesores más, cifra con la 
que se contaba en el curso pasado para ha-
cer frente a al epidemia.
Demandaremos, así mismo, la separación 

Cantidades a percibir durante el 2022 en 14 pagas, 
en función del número de sexenios acumulados

1 
sexenio

2 
sexenios

3 
sexenios

4 
sexenios

5 
sexenios

55 € 119 € 239 € 419 € 489 €

Actualización salarial 
2% DE INCREMENTO 
A partir de enero de 2022 los funcionarios públicos experimentan una 
subida salarial del 2%, que ya está contemplada en los Presupuestos 
Generales del Estado. También se producirá el aumento en la retribu-
ción por sexenios, quedando en las siguientes cantidades:

Dentro de nuestra demanda para aligerar y suprimir burocracia in-
necesaria, creemos que reclamar un sexenio es algo completamente 
absurdo, cuando la Consejería dispone de la vida laboral y del porfolio 
de formación de los docentes. Exigimos que los sexenios se abonen de 
oficio a partir de este año y, por lo tanto, no se tengan que reclamar. 

Durante todo el mes de enero, las personas mutualistas pueden 
solicitar el cambio de entidad sanitaria, tanto si están adscritos 
a los servicios públicos de salud como a las entidades asegu-
radoras incluidas en el nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria 
para 2022-2024, que contempla como principal novedad, la vuelta 
al periodo único de cambio de entidad, quedando suprimida la 
permuta de junio.
El actual concierto permite escoger como entidad sanitaria entre 
el Servicio Canario de Salud o las entidades sanitarias privadas 
Asisa, Adeslas y  DKV.

¡PÁSATE A LA SANIDAD PÚBLICA!
- Para detener la privatización de servicios esenciales
- Por calidad: No se van a escatimar pruebas y tratamientos 
por el beneficio empresarial
- Por coherencia: Como trabajadores/as del servicio público 
que somos, debemos defenderlo también como usuarios.
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GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 
4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 
Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

CALENDARIO DE 
LA MUJER 2022
EL CINEAnte las muchas dudas existentes, hemos 

publicado un resumen sobre el desarrollo de 
los procedimientos de acceso a la función 
pública docente, contemplados en el tercer 
borrador de Real Decreto por el que se mo-
difica el RD 276/2007. Puedes acceder rápidamente a nuestro 
resumen a través del código QR adjunto.
Aunque nos encontramos ante un borrador, sugerimos al 
profesorado interino que lo analice y les informamos que el 
Ministerio de Educación ha abierto un plazo de audiencia e in-
formación pública hasta el 21 de enero de 2022 para realizar 
aportaciones a través del correo electrónico: 

RDModificaIngreso@educacion.gob.es

El STEC-IC ha manifestado su rechazo a la chapucera forma 
en que se pretende cumplir con las directrices europeas re-
lativas al personal en situación de abuso de temporalidad y 
fraude de ley. Defendemos el Acceso Diferenciado que faci-
litaría la funcionarización del profesorado interino con mayor 
antigüedad, al tiempo que otorgaría posibilidades reales de 
acceso a la función pública al personal con menor tiempo de 
servicio. Nada tiene que ver esta lamentable modificación del 
sistema de acceso con las propuestas defendidas por el STEC-
IC y que se han visto frustradas por la falta de voluntad política 
de las Administraciones Educativas y por la cortedad de miras 
de algunas organizaciones sindicales.
Seguiremos trabajando por mejorar la norma, al tiempo que 
instaremos a la Administración Educativa canaria a la con-
creción, en breve, de las convocatorias de selección de per-
sonal que de la misma se deriven.

Real Decreto de Acceso a la 
Función Pública Docente

Forma parte de la identidad 
del STEC-IC la lucha por la 
igualdad de género. Desde su 
fundación, el área de la Mujer 
del STEC-IC pretende llevar a 
los centros educativos ese 
principio, tan prioritario como 
necesario pero que, a día de 

hoy, sigue siendo una asignatura pendiente, 
aunque hayamos avanzado bastante debido a 
la lucha de las mujeres organizadas. 

Este año nuestro espe-
rado calendario está de-
dicado al mundo del cine:  
directoras, actrices, pro-
ductoras, guionistas,.. 
dan color y calor a este 
calendario pedagógico 
en el que encontrarás 6 
páginas de propuestas 

didácticas para todos los niveles edu-
cativos.
Nuestro calendario se ha convertido 
en un modelo a seguir, ya que ha crea-
do la pauta de otros calendarios simi-
lares como el diseñado por el Institu-
to Canario de Igualdad, cosa que nos 

congratula y que dice 
mucho de la calidad y 
factura de esta herra-
mienta conmemorativa 
y educativa.
Próximamente publica-
remos la versión com-
pleta en nuestra web, 
con las actividades di-

dácticas listas para llevar al 
aula en todos los niveles edu-
cativos, ¡no te lo piesdas!

Laborales de la ULPGC 
Resultados históricos 

Enviamos nuestra felicitación a 
los/as compañeros/as del STEC-
IC elegidos/as  como represen-
tantes del Personal Laboral de la 
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria en las eleciones sindi-
cales recientemente celebradas. 
Consideramos los resultados ob-
tenidos como históricos al igualar 
la representación obtenida por el 
sindicato de temporales creado 
para la ocasión.

Organización Representantes

APUL 5

STEC-IC 5

CSIF 1

FSOC 1

UGT 1

SEPCA 0

CCOO 0


