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Información pública del
proyecto de currículo de ESO
y Bachillerato

Número 58

El personal interino de Cantabria,
en inferioridad de oportunidades
para la estabilización
Lo hemos denunciado por audio, en rueda de prensa que
ha tenido importante eco, en una bilateral de urgencia con
la consejera para exigirle oposición a un sistema injusto, a
través de una carta a la Ministra o solicitando una reunión
con el Subsecretario de Educación y FP el próximo lunes
en Madrid. Y no pararemos hasta cambiarlo.
Lo explicaremos el martes, en una charla telemática.

30 ABR - 6 MAY 2022

Revista de la Confederación
Intersindical en mayo

Reiteramos que el plazo de 10 días hábiles
para hacer aportaciones no tiene nada que
ver con un proceso participativo, es
totalmente insuficiente.

https://stac-stec.org/
https://intersindical.es/revista-el-clarion-no-58-mayo-2022/
https://t.me/stecinterinos/2555
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1522123731811934210
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/stec-alerta-estabilizacion-docentes-calle-cientos-interinos-cantabros_1_8968704.html
https://youtu.be/F3i_HDZxS28


Todo nuestro apoyo, necesitamos entornos escolares
seguros... Están atropando firmas en
https://www.change.org/p/no-a-la-instalaci%C3%B3n-
de-una-gasolinera-adyacente-al-ies-cantabria-
santander
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Acuerdo parlamentario para
enladrillar nuestros pueblos
Llevamos meses de reuniones con los grupos
parlamentarios para recuperar la reducción del
horario lectivo a docentes mayores de 55 años.
Para hormigonar el suelo rústico de Cantabria
contraviniendo toda normativa, se han puesto de
acuerdo enseguida...

Nos contacta ATEAVA

Porque los derechos se conquistan, no se mendigan. La
lucha es el único camino.
Comunicado de la Coordinadora de Pensionistas sobre
el acceso a una cuenta y gestiones bancarias.

La comunidad educativa del
IES Cantabria se moviliza
contra la apertura de una
gasolinera junto al instituto

Una Asociación de Trabajadores Esenciales
Afectados por la Vacuna de AstraZeneca se ha
puesto en contacto para dar a conocer los 6
casos de efectos secundarios adversos que
tienen registrados. En Cantabria no se conocen
casos hasta el momento.

El 1º de mayo volvimos a las
calles de Torlavega

https://www.change.org/p/no-a-la-instalaci%C3%B3n-de-una-gasolinera-adyacente-al-ies-cantabria-santander
https://cadenaser.com/2022/05/03/la-ley-del-suelo-permitira-construir-viviendas-unifamiliares-en-todos-los-municipios-de-cantabria-durante-dos-anos/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/05/comuni-Can-2-5-22.pdf
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-trabajadores-esenciales-afectados-vacuna-astrazeneca-reclaman-indemnizacion-mayor-visibilidad-20220228172221.html

