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Profesorado con hijos/as confinados/as
PERMISO POR DEBERES INEXCUSABLES

El Director General de Personal ex-
puso que el número de plazas que 
finalmente se convoque podría 
aumentar y que se ha dado una 
nueva redacción a la realización de 
la intervención didáctica de la pri-
mera prueba y a sus criterios de 
calificación, a fin de diferenciarla de 
la segunda, como venía exigiendo el 
STEC-IC.
Cabe destacar que la Consejería 
pretendía limitar la antigüedad 
para los cursos de formación per-
manente a 10 años, propuesta a la 
que nos opusimos frontalmente y 
resultó retirada gracias a los múlti-
ples argumentos defendidos. 

El profesorado con hijos/as menores en edad 
escolar obligados a guardar aislamiento en su 
domicilio motivado por la COVID, puede aco-
gerse al permiso estipulado en la Resolución 
1335/2020: “Permiso para el cumplimiento de 
deberes relacionados con la conciliación de la 
vida familiar y laboral: 
”Cuidar a un hijo menor de 12 años en situación 
de enfermedad que deba permanecer en reposo 
domiciliario, hasta tres días naturales, en hora-
rio coincidente con el de permanencia obliga-
da en el centro, siempre y cuando lo 
determine el facultativo que asista al 
menor, con la indicación expresa de la 
necesidad de esos cuidados y no sea 
posible encomendar a otra persona”, el 
cual debe ser tramitado ante la direc-
ción del centro educativo.
En primera instancia el permiso refe-
rido solo contempla 3 días naturales, 
los cuales, como norma, no cubren la 
totalidad de días de confinamiento. 

CONCURSO DE TRASLADOS
AUTONÓMICO 2021-22

Publicada al Adjudicación Provisional
Plazo de presentación de 

reclamaciones o renuncias
hasta el 16 de febrero.
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CUERPO DE MAESTROS/AS
31 - EDUCACIÓN INFANTIL - 101 Plazas - 7*
32 - LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS- 64 Plazas - 5*
33 - LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS - 21 Plazas - 1*
34 – EDUCACIÓN FÍSICA - 20 Plazas - 1*
35 – MÚSICA - 20 Plazas - 1*
36 - EDUCACIÓN ESPECIAL PT - 51 Plazas - 4*
37 - AUDICIÓN Y LENGUAJE - 15 Plazas - 1*
38 - EDUCACIÓN PRIMARIA - 122 Plazas - 9*

*Reserva discapacidad

El 1 de febrero se celebró reunión de la Mesa Sectorial con presencia de las organizaciones sindicales más representativas y los repre-
sentantes de la DGP, quienes anunciaron para 2022 una convocatoria de 409 plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros/as, de 
las que 380 corresponderían al turno libre y 29 a la reserva para discapacidad, distribuidas por especialidades como muestra la tabla:

Por ello, informamos sobre la posibilidad de aco-
gerse al permiso por “deberes inexcusables” e 
invitamos al profesorado en dicha situación a 
que lo solicite, tal y como se ha recogido en una 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 1 de Logroño. 
Desde el STEC-IC nos comprometemos con 
nuestra afiliación a apoyar  solidariamente con 
nuestros medios humanos y económicos, en el 
caso de que la dirección del centro o la Adminis-
tración denegara la solicitud.

Acabamos de publicar la 
quinta edición de nuestro 
periódico anual, la cual se 
encuentra en proceso de 

distribución entre nuestra 
afiliación y por todos los 

centros de Canarias. 
En el mismo, con 24 páginas 

a todo color, encontrarás 
multitud de información de 
interés para el profesorado 

de Canarias.

Desde el STEC-IC nos reiteramos en 
otras propuestas realizadas que no 
fueron aceptadas por la Administra-
ción: 
 - Especificar con claridad los motivos 
de exclusión
 - Posibilitar la presentación a más de 
una especialidad. 
 - Ampliar los plazos de presentación 
de las programaciones y los méritos. 
 - Seleccionar los tribunales por sor-
teo, en favor de la transparencia del 
proceso; en la Mesa fue aceptada una 
propuesta intermedia con un 50% máximo de 
vocales voluntarios y resto por sorteo.
Finalmente, manifestamos desde el STEC-IC 
nuestra postura desfavorable a esta convo-

catoria de Oposiciones, puesto que en breve 
habrá una convocatoria extraordinaria con 
unas pruebas no eliminatorias y más accesi-
bles para el conjunto del profesorado. 
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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

La Dirección General de la Función Pública 
ha establecido las bases que rigen la convo-
catoria, el reconocimiento y el abono de las 
Ayudas de Acción Social de la Administración 
Canaria con presupuesto limitativo.
· Plazo de presentación de solicitudes: des-
de el 1 al 28 de febrero de 2022.
· Beneficiarios: 
- Personal docente de la Consejería de Edu-

Ya puedes consultar nuestra  
Guía Informativa

Revisa tu nómina 2022 
con las recientes 

modificaciones en  
materia salarial y de 

pensiones  
incorporadas.

Ante el gran éxito alcanzado por 
nuestro servicio de búsqueda de 
alojamiento en la web, hemos 
apostado por mejorarlo sustan-
cialmente, ofreciendo una sección  totalmen-
te renovada en la que es posible ver fotos de 

las viviendas ofertadas y 
realizar búsquedas por isla 
o por municipio, tanto des-
de el PC como directamen-
te desde el móvil, como 
puedes comprobar a través 
del código QR adjunto.

- Si quieres anunciar ofertas de alojamiento, 
regístrate (opción “USUARIO”) y disfruta gra-
tuitamente de sus funcionalidades. 
- Si quieres consultar la información existente 
no requieres ningún tipo de registro.

cación y resto de empleados públicos de-
pendientes de la CAC.
- Descendientes de primer grado y/o cónyu-
ge, que convivan y dependan del empleado 
público.
- Ascendientes de primer grado siempre que 
haya convivencia y dependencia económica 
del empleado público.
- Quienes durante el ejercicio anterior estu-
vieran en servicio activo durante al menos 
nueve meses.
- Personas herederas de empleado/a públi-

co fallecido/a.
· Las instancias se presentarán de forma 
telemática.
· Se atenderán los gastos realizados en 
2021.

(Encontrarás toda la información en la 
columna izquierda de la web de la Dirección 

General de la Función Pública, apartado 
“Empleados Públicos”, enlace a “Acción 

Social”. Se trata de una página web 
“desfasada” técnicamente, por lo que no 

podemos incluir un enlace directo).

Publicada la convocatoira del procedimiento 
para la provisión de plazas como Agentes 
Zonales TIC, que establece:
· Periodo de solicitudes: hasta el 23 de fe-
brero, inclusive.
· Finalidad de la convocatoria: la selección 
de 87 plazas de agentes zonales TIC para 
transformar los centros educativos en orga-
nizaciones digitalmente competentes, me-
diante el asesoramiento, acompañamiento 

Agentes Zonales TIC para docentes
Convocatoria de 87 plazas

y apoyo en el diseño, implementación y eva-
luación del Plan Digital de Centro.
· Requisitos para la participación en la con-
vocatoria: 
- Ser funcionario de carrera o interino con 
nombramiento hasta el 31 de agosto.
- Estar en activo destinado en un centro 
educativo público de Canarias.
- Experiencia docente directa en centros 
educativos años.

Servicio de Atención Jurídica 
gratuito para el profesorado

ALQUILERES
para docentes

Tras la publicación en 2014 de la Ley Canaria 
de Educación, cuyo artículo 65.7 recoge que:
La administración educativa proporcionará 
asistencia psicológica y jurídica gratuita al 
personal docente que preste servicios en 
los centros docentes públicos por hechos 
que se deriven de su ejercicio profesional. 
La asistencia jurídica consistirá en la repre-
sentación y defensa en juicio, cualesquiera 
que sean el órgano y el orden de la juris-
dicción ante los que se diriman, en la forma 
y condiciones que se determinen reglamen-

tariamente, por fin la Consejería ha habilita-
do el Servicio de Atención Jurídica Gratuito 
para el profesorado en casos de agresión.
De producirse hechos de violencia, consis-
tentes en agresión, amenaza o coacción 
por parte del alumnado, familiares o tutores 
legales, deberá seguirse la Orden de 18 de 
diciembre de 2009, aprueba el Protocolo de 
actuación para los casos de agresiones al 
personal docente, y será Inspección Educa-
tiva la responsable del asesoramiento y se-
guimiento de la tramitación.

AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2022 
para empleados públicos


