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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Campaña para la equiparación
de derechos del profesorado
técnico Puesto que en las próximas fechas

comenzaremos a tratar la cuestión,
queremos apelar a la "inteligencia colectiva"
del profesorado cántabro para defender
bien las ratios apropiadas para cada etapa.
Rellena este formulario.

Ante el plan de Desarrollo de la
Competencia Digital en

Educación DeCoDE Cantabria
 Nos habéis llamado en las últimas horas, así que

hemos tratado de responder algunas preguntas
de urgencia al respecto.
El lunes, no obstante, reuniremos a la Junta de
Personal para unificar las reclamaciones en este
sentido ante la Consejería.

5 FEB - 11 FEB, 2022

Danos tu opinión sobre las
ratios

Exijamos al Ministerio el cumplimiento inmediato
y con carácter retroactivo de la legislación
vigente, integrándonos en el Cuerpo de
Secundaria, con iguales condiciones y derechos
laborales. Explicamos la campaña aquí.

https://stac-stec.org/
https://forms.gle/vg1tJenz5kBt6AGC8
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/02/Digitalizaci%C3%B3n.pdf
https://stac-stec.org/profesorado-tecnico-de-fp-campana-por-el-cumplimiento-de-la-lomloe/?fbclid=IwAR0OrsShFwHXAhHobkmXdi6YCyuk_Z4X9bqn2a3T-Y056lKTyt7zyaFV1OQ


Ante las incesantes víctimas de violencia machista,
recordamos que la Ley de Igualdad sigue sin cumplirse en
materia educativa 3 años después.

Por otra parte, el 11 de febrero es el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia. Comunicado de la OM.
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Seguimos negociando plazas... y
pronto especialidades

Otra semana de negociación sobre las plazas de
estabilización, y también hemos solicitado tratar
a continuación las especialidades que saldrán en
2023, para que las personas opositoras sepan a
qué atenerse cuanto antes. Con la transparencia
habitual, resumen aquí.

Ronda parlamentaria

El próximo jueves 3 de marzo tendremos una nueva
Asamblea General del STEC. Ya sabéis que la participación
nos enriquece, os esperamos a tod@s. 
P.S.: Como habréis recibido en vuestro correo, esta semana
hemos abierto el plazo para presentar candidaturas al
Secretariado.

¿Hasta cuándo, consejera,
seguirá sin hacer efectiva la
Ley de Igualdad?

Periódicamente, los partidos del Parlamento
autonómico nos solicitan una reunión para conocer
nuestro punto de vista sobre temas educativos. Este
curso estamos aprovechando para solicitarles la
modificación legal que permita recuperar la
reducción de jornada lectiva de l@s compañer@s
mayores de 55 años.

Próxima Asamblea General

https://stac-stec.org/6463-2/
https://organizaciondemujeres.org/dia-11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/?fbclid=IwAR1jyL2jYjQ-EX5B2Bu60djfoRAHnZq2Y8heR1C7qqPrLnmdYFkPVN4N_sE
https://stac-stec.org/nueva-reunion-negociadora-sobre-plazas-de-estabilizacion/?fbclid=IwAR172s8jfJHqpNjik5M1o2_nnzC_nNv4Q56wqg9RxFKLunyDpbLZJJdE608

