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Respondemos campañas
mediáticas contra el calendario
pedagógico y la jornada continua 

Compartimos el acuerdo firmado con la Consejería, que
en algunas visitas a los centros hay compañer@s que
todavía no se acaban de creer. Aquí lo tenéis
analizado.

Consejería aprueba las OPEs de
estabilización con el voto en contra
del STEC
No podemos apoyar una OPE con un sistema en el que el personal
interino de Cantabria concursa en desigualdad de oportunidades en
la mayor parte de las especialidades y no entendemos que la
Consejería lo acate.
Rueda de prensa denunciando esto en TeleCantabria.
Escrito ante el Defensor del Pueblo.

Plazas de estabilización en Cantabria que salen a concurso de méritos y
concurso-oposición no eliminatorio, ordenadas por cuerpo y especialidad.

14-20 MAY 2022

Documento del acuerdo de
bajada de ratios

Frente a intereses empresariales en hacernos
retroceder, defendemos en todos los foros que el
calendario escolar cántabro, como tantos europeos,
tiene que basarse en criterios pedagógicos.
Y que los estudios "de parte", con intereses evidentes,
no pueden aceptarse como verdades científicas.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/acuerdo-para-la-reduccion-de-ratios-en-centros-publicos-de-cantabria/
https://stac-stec.org/la-consejeria-aprueba-las-opes-de-estabilizacion-con-el-voto-en-contra-del-stec/
https://youtu.be/wjBdYt4Y6bY
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/05/DefensorPueblo-LEY-20-21-2-editado.pdf
https://stac-stec.org/plazas-de-estabilizacion-en-cantabria-que-salen-a-concurso-de-meritos-y-concurso-oposicion/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1525813213157376001
https://twitter.com/DieguSG/status/1525821792811634689


Desde la Junta de Personal Docente de Cantabria
hemos mantenido un encuentro con la AMPA del IES
Cantabria para conocer en detalle la situación de la
gasolinera anexa y manifestar el apoyo del
profesorado a su paralización, que también
plasmamos en una nota de prensa.
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Encuesta sobre la preferencia
de los opositores
Hemos trasladado a la Consejería los resultados de la consulta
en nuestro canal de interin@s sobre la preferencia de l@s
opositores/as de cara al reparto temporal de las pruebas.
Aparentemente han sido receptivos a transmitirlo, aunque
después los tribunales son soberanos.
Gracias a l@s 423 que aportásteis vuestro punto de vista. 

La Organización de Mujeres se
posiciona a favor de las bajas
por menstruación dolorosa

 Nuestro compañero Jesús Aguayo ha estado esta
semana en PopularTV, os compartimos la entrevista.

Nos reunimos con la AMPA del
IES Cantabria para apoyarles

Es necesaria, tanto esa medida como otras que planteaba la
ley, aunque parece que Hacienda va a vetar la bajada del IVA en
productos de higiene femenina, compresas y tampones,
pañales y otros artículos de primera necesidad.
También ha sido el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia.

Entrevista televisiva en
'Cantabria de cerca'

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cantabria/junta-personal-docente-pide-educacion-que-presione-que-construya-gasolinera-ies-cantabria/20220518105738116135.html
https://t.me/stecinterinos
https://youtu.be/ddIs8t_5DoU
https://intersindical.es/la-organizacion-de-mujeres-de-la-confederacion-intersindical-se-posiciona-a-favor-de-las-bajas-laborales-por-menstruacion-dolorosa/
https://intersindical.es/17-de-mayo-2022-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/

