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Novedades en las aulas de 1 año

 Esta semana nos hemos reunido con la
delegada del Gobierno central en Cantabria,
Ainoa Quiñones. Se ha comprometido a mediar
con el Ministerio y a mantenernos informad@s
de las medidas que puedan tomarse. Seguimos
compañer@s, nos jugamos mucho.

Opos 2022: cronograma, criterios,
dudas... lentitutd, insensibilidad y
negativa a reunirse para mejorar
En esta página vamos subiendo toda la información de
interés para l@s aspirantes que vamos recabando.
Además, tenemos que ser críticos con la insensibilidad,
opacidad y retrasos de Consejería ante un proceso tan
importante. En lugar de aportar certezas, generan más
nervios e incertidumbre... ¡y siquiera acceden a reunirse!

4 - 10 JUN 2022

Seguimos por la
#EstabilizaciónEnNuestraTierra

Noticia en medios.

Posición del STEC.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/oposiciones-2022-calendario-previsto/
https://stac-stec.org/oposiciones-2022-mal-organizadas-y-negativa-a-mejorar-reuniendose-con-la-junta-de-personal/
https://stac-stec.org/novedades-en-la-aulas-de-un-ano/
https://stac-stec.org/novedades-en-la-aulas-de-un-ano/


Todo nuestro apoyo y solidaridad hacia l@s 20.000
obrer@s cántabr@s del metal que afrontan su
segunda semana de huelga por un nuevo convenio.
La clase trabajadora estamos perdiendo poder
adquisitivo mientras el capital no deja de aumentar su
tasa de ganancia. L@s docentes cántabr@s llevamos
desde 2008 sin adecuación retributiva.
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Suerte y ánimo para la EBAU
Ya que tienen que hacerla, deseamos la mejor
de las suertes al alumnado cántabro en la EBAU
2022..
Se ha viralizado, por cierto, este tratado de 11
segundos sobre meritocracia, libertad de
elección e igualdad de oportunidades.

Oposición frontal a concertar
la Orientación

En apoyo a la Campaña En Busca de una
Respuesta Antimilitarista (CEBRA).
Qué y quiénes están detrás de las jornadas
cívico-militares que estos días invaden nuestra
tierra.

Obreros del metal en lucha

Lo hemos explicado en este vídeo,
que creemos que debiera darse a
conocer entre toda la sociedad de
Cantabria.

Nuestras sedes, por la paz

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1535199938346459136
https://cebra.antimilitaristascantabria.info/
https://luhnoticias.es/el-poder-economico-y-el-ministerio-de-defensa-comparten-hoja-de-ruta/
https://youtu.be/7xC7Pp33iss

