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Igual permiso para
familias monoparentales
Porque el derecho a los cuidados
pertenece al hijo/a, estamos con
nuestra compañera, docente y
madre al frente de una familia
monoparental, para defender la
misma duración del permiso que
tienen las demás familias.

Desinformando
sobre Educación
 Que dice el ABC que “Los alumnos han
comprobado que la calidad de la
formación digital se ha logrado poner al
mismo nivel que la presencial [...]
Interactuando con docentes de
vacaciones".
¿Desde qué universo paralelo redactan?
¿Con qué intereses dicen tal cosa?

Asamblea General del STEC
El 3 de marzo ha tenido lugar una nueva Asamblea
General. En ella, se expusieron los principales temas
de acción y organización sindical, se votó al nuevo
Secretariado, y también hubo espacio para las
propuestas o preguntas que la afiliación quiso
trasladar.
La democracia asamblearia no es sólo un principio
ideológico en nuestro sindicato, también un ejercicio
que aplicamos en la práctica.

19 FEB - 4 MAR 2022

El zorro a educar a
las gallinas
De los creadores de "Amazon a
educar en el consumo" y "Repsol a
educar en sostenibilidad", llega
ahora... la patronal del juego a
educar en responsabilidad.
Fuera los intereses empresariales de
la Educación.

https://stac-stec.org/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1498717823329353739
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/Composici%C3%B3n-2022-2024-1.pdf
https://stac-stec.org/la-patronal-del-juego-a-cuidar-de-nuestros-jovenes/
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Ni una escuela
rural reabierta 
No se ilusionen con el titular de la
imagen, que la rehabilitación de la
Escuela de Espinama no es para
reabrirla como tal. De momento, el
Gobierno destina los fondos públicos a
garantizar cajeros bancarios y
licencias de caza, pero en 35 años han
cerrado más de 50 escuelas rurales.

Siguen desmantelando
las Cercanías
El transporte sostenible que
utilizamos el común de l@s
cántabr@s para ir al trabajo, a
clase...
Comunicado de la Confederación
Intersindical.

Una vez más, decimos NO A LA GUERRA, hacemos un
llamamiento a la desescalada y urgimos a una
solución pacífica al conflicto en Ucrania.
Comunicado Intersindical
Charla del compañero Tino Brugos (SUATEA) en La
Vorágine (SDR)
Comunicado Coordinadora Cántabra por las Pensiones 

Liberemos las vacunas
para todo el mundo 8M: Hartas pero

imparables
Carta abierta al Gobierno de España,
para garantizar el acceso global a la
vacuna desarrollada con inversión
pública. #VacunasParaTodas

Eco en prensa

En nuestra web tenéis El Clarión,
nuestro comunicado, las
convocatorias que se están moviendo
en las distintas comarcas de
Cantabria y mucho más: stac-
stec.org/8m-hartas-pero-
imparables/

Marzo florido, seas
bienvenido...
Numerosos colegios de Cantabria
están estos días transmitiendo la 
 ancestral tradición de las marzas,
dando la bienvenida a la primavera.
Además, fue el Día Internacional de
la Lengua Materna, que nuestro
currículo reconoce desde 2018.

Vuestras guerras, nuestros
muertos

https://stac-stec.org/area-de-medioambiente-de-la-ci-por-un-ferrocarril-publico-de-calidad-social-y-sostenible/
https://stac-stec.org/la-confederacion-intersindical-llama-a-la-desescalada-y-urge-a-una-solucion-pacifica-al-conflicto-en-ucrania/
https://youtu.be/GHBVT18hgZs
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/02/Comunicado-Coordinadora-C%C3%A1ntabra-Pensionistas-28-2-22.pdf
https://stac-stec.org/una-veintena-de-organizaciones-pide-al-gobierno-que-garantice-el-acceso-global-a-la-vacuna-de-la-farmaceutica-hipra-desarrollada-con-inversion-publica/
https://twitter.com/hashtag/VacunasParaTodas?src=hashtag_click
https://www.publico.es/sociedad/covid-veintena-asociaciones-piden-escrito-pedro-sanchez-libere-patente-vacuna-hipra.html
https://drive.google.com/file/d/1bYlM7P-_CsDXXMqsW0JYz_fE0FkuER6k/view?usp=drive_web
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/8-de-marzo.pdf
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/03/8-de-marzo.pdf
https://stac-stec.org/8m-hartas-pero-imparables/
https://stac-stec.org/8m-hartas-pero-imparables/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1498597661762625537
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1495790741062393857

