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1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Calendario escolar
2022/2023
Podéis conocerlo en detalle en este
enlace.
Desde el STEC no lo hemos
apoyado, porque la propuesta de la
Junta de Personal era un calendario
pedagógico con bimestres
equilibrados y descanso del 24 de
abril al 1º de mayo.

Sobre empezar la
Igualdad por la paridad
en los tribunales

Nos habíais pedido un
posicionamiento al respecto. Aquí
está la opinión del Área
ecofeminista del STEC.
Parece que aplicaran la Ley de
Igualdad para desacreditarla...

¡Acuerdo para la bajada de
ratios en la Pública de
Cantabria!
Hemos alcanzado el importante 'Acuerdo para la
bajada de las ratios en la Educación Pública de
Cantabria', que os detallamos y analizamos aquí.

9 - 29 ABR 2022

Novedades en el RD de
estabilización: tenemos
un problema
Estamos seriamente preocupad@s por
cómo han dejado, entre Ministerio y
Consejo de Estado, el proceso de
estabilización. Y la Consejería tampoco
está peleando por l@s interin@s cántabr@s
como debiera. Así queda
Cifras orientativas

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/boe-25-04-22-calendario-escolar-2022-2023/
https://stac-stec.org/sobre-igualdad-y-paridad-en-los-tribunales-de-oposiciones/
https://stac-stec.org/acuerdo-para-la-reduccion-de-ratios-en-centros-publicos-de-cantabria/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/04/Novedades-en-el-RD-de-Ingreso.-Tenemos-un-problema.pdf
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/04/Esquema-concurso-de-m%C3%A9ritos-definitivo.pdf
https://stac-stec.org/sistema-definitivo-de-acceso-por-concurso-de-meritos-y-plazas-provisionales/
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En en la declaración del
IRPF, mejor NO marcar
ninguna de las dos casillas

Desde Europa Laica defienden que todos
los impuestos deben quedar en la hucha
común para cubrir asuntos de interés
general, y quien quiera donar a la Iglesia
u ONGs debe hacerlo adicionalmente.

República es
democracia

Si queremos elegir
democráticamente la dirección de
los centros, imaginad la jefatura del
estado. Basta de impunidad con la
corrupción y ¡Viva la república!

Como cada año, desde la Intersindical*Cántabra
llamamos a la clase trabajadora a movilizarse en la capital
de la comarca del Besaya, contra la precariedad, la brecha
salarial y las guerras.
La manifestación partirá a las 12 horas de la Plaza Mayor.
Comunicado

Calendario oposiciones Una imagen
lamentable

Ya disponemos de la previsión del
calendario de oposiciones para 2002,
de Maestr@s y Profesorado de música
y artes escénicas. Puedes consultarla
aquí.

Como venimos denunciando, Marina
Lombó ha aparecido en "la revista líder
de la industria del juego" tras el primer
acto del programa FES, a través del cual
el Gobierno autonómico deja la
prevención de esta lacra que afecta a
nuestro alumnado... en manos de la
patronal del juego. 

Estamos perdiendo
poder adquisitivo a
marchas forzadas
El IPC interanual alcanza su valor más alto en
37 años. Se disparan la vivienda, el
transporte o la alimentación.
Llevamos años pidiendo a la Consejería
 una adecuación salarial, perdemos poder
adquisitivo cada día, dinero cada
desplazamiento.

1º de mayo en Torrelavega

https://stac-stec.org/1o-mayo-manifestacion-en-torrelavega/
https://stac-stec.org/prevision-del-calendario-de-oposiciones-2022/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1513125404873216004

