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OPE 2022-24
Distribución final de las
plazas del Cuerpo de
Maestr@s para 2022 y otros
aspectos sobre los procesos
selectivos de 2023 y 2024:
Info.

Estudio de las
sustituciones
Las conclusiones son
evidentes: 3 de cada 4 son
tutores/as de Infantil y
Primaria, la Consejería deja el
resto de especialidades y
cuerpos en un segundo plano.

Balance del retorno y
exigencia de medidas
No hemos parado de analizar la situación en las aulas,
denunciarla y exigir medidas por todas las vías:
Resumen de la reunión del Comité de Seguridad y
Salud.
Comunicado Intersindical STEs.
Tribuna libre de Jesús Aguayo en EDM.
Rueda de prensa en periódicos, radio y televisión.

24 DIC - 14 ENE 2022

Calendario de
mujeres cineastas
Estamos repartiendo el
calendario Tiempo de
mujeres, mujeres en el
tiempo' de 2022, dedicado a
las cineastas.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/oposiciones-2022-distribucion-opes-2023-y-2024/?fbclid=IwAR38xRdNMXw3dOERw-FDGk439ZtyEAWgkryuF5pFZljLX38TZGG1_4-PSDA
https://stac-stec.org/sustituciones-sin-cubrir-agotamiento-de-listas-e-improvisacion/?fbclid=IwAR1_pYHmTONxZZpHx-oUORkoIxG5fF7PoNxBcJjVvKb1-8kidimGCaZdy54
https://stac-stec.org/reunion-del-comite-de-seguridad-y-salud-de-centros-04-01-2022/?fbclid=IwAR2bZ77QsBFnu22Oz9pESjPuvFKikMa4cWl-WoCHo3E6VgZMJCnBQJLd55o
https://stac-stec.org/reunion-del-comite-de-seguridad-y-salud-de-centros-04-01-2022/?fbclid=IwAR2bZ77QsBFnu22Oz9pESjPuvFKikMa4cWl-WoCHo3E6VgZMJCnBQJLd55o
https://stac-stec.org/el-ministerio-de-educacion-y-las-cc-aa-no-pueden-poner-en-juego-la-salud-de-la-comunidad-educativa/
https://stac-stec.org/vuelta-a-las-aulas-tribuna-de-jesus-aguayo-en-edm/?fbclid=IwAR2ioU8HjXhaBGs9-zpOTiUxBUl_-la18koCltg3pzxProa5jyNzbxPwpX4
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-exige-cobertura-inmediata-todas-bajas-profesorado-covid-mejorar-seguridad-centros-20220113113546.html?fbclid=IwAR1sa3gP2bDV3IG13e9aS0-6se0y15PyR4Bg7fHX6QJgFlMUWlEMBzdp_X8
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-cantabria-13012021_2022011361e0281ddf8a1f000164dae1.html?fbclid=IwAR1hhUffkiy7jdVgI7R4961QWdKeSvehVe71FHL5DzSuP_LA3ykuoYZwCoI
https://www.youtube.com/watch?v=_3fVZNRFdXI
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Ley de reducción
de la
temporalidad
[BOE 29.12.2021] Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad
en el empleo público.

Fondos para el 1er
ciclo de Infantil
Destacamos que los 8'7M
previstos para Cantabria irían
destinados a centros de
titularidad pública, tal y como
veníamos defendiendo

Correcciones previas a la resolución provisional del
concurso de traslados.
Proyecto de Orden sobre la evaluación y promoción.
Convocatoria ministerial de cursos de formación.
Decreto que modifica el reglamento Orgánico de los CEIP.

No al marketing de
Amazon con nuestra
Educación

Tabla informativa
de nóminas

Para mantener el principio de
financiación pública de nuestro
sistema e impedir la campaña
de marketing de la
multinacional Amazon.

Toda la información de
salario base, complementos,
pagas, retenciones y puestos
singulares más frecuentes,
actualizada a 2022.

4 años de movilizaciones
sostenidas por
pensiones públicas y
dignas
Su último comunicado denuncia
el fraude y la injusticia fiscal.

Correcciones del concurso de
traslados y publicaciones del
BOC o BOE

https://www.eldiario.es/cantabria/economia/revolucion-fiscal-pp-rebaja-9-000-euros-ano-ricos-ahorro-trabajadores-menores-ingresos_1_8525570.html
https://stac-stec.org/boe-29-12-21-ley-20-2021-de-28-de-diciembre-de-medidas-urgentes-para-la-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico/?fbclid=IwAR09H818tJDmq0NL8p-CHv02b0a3M5L42hZjubeR2rfgDC_p9LtHhU1zhsM
https://stac-stec.org/boe-29-12-21-ley-20-2021-de-28-de-diciembre-de-medidas-urgentes-para-la-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-empleo-publico/?fbclid=IwAR09H818tJDmq0NL8p-CHv02b0a3M5L42hZjubeR2rfgDC_p9LtHhU1zhsM
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1476210677362704384
https://stac-stec.org/correcciones-previas-a-la-resolucion-provisional-del-concurso-de-traslados-cuerpo-de-maestros-y-resto-de-cuerpos/?fbclid=IwAR1sa3gP2bDV3IG13e9aS0-6se0y15PyR4Bg7fHX6QJgFlMUWlEMBzdp_X8
https://stac-stec.org/consulta-publica-previa-a-un-proyecto-de-orden-que-regule-la-evaluacion-y-promocion-en-primaria-eso-bachillerato-y-fp/?fbclid=IwAR3gbGERMt65-r0S9fLMtVt33w4ShXxN6cqgw0nyDHnA2dlgNZr0B0-Ijog
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1480175555802812416
https://stac-stec.org/boc-24-1221-decreto-111-2021-16-diciembre-modifica-decreto-25-2010-31-marzo-que-aprueba-el-reglamento-organico-de-las-escuelas-infantiles-de-los-colegios-de-educacion-infantil-y-primaria/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1479416281497485313
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1479416281497485313
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1479416281497485313
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1479416281497485313
https://stac-stec.org/nominas-2022/?fbclid=IwAR3W-8KmGTvBsdLYhliU34uB-JAETFp5bNDScUo0eql30sX9oSFICPgmaGM
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/01/comuni-cantabria-10-1-22-2.pdf

