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Impulsamos una PNL por la
#EstabilizaciónEnNuestraTierra

Tenemos acabadas las de horarios de
Infantil/Primaria y Secundaria/FP, pero
iremos haciendo más (listas, permisos...),
alojándolas en un apartadín en la columna
derecha de nuestra página, para que las
tengáis a mano siempre que necesitéis. 

Rueda de prensa de inicio del curso
Como es tradicional, hemos analizado varias cuestiones:
➡ Déficit de recursos públicos y caos en las adjudicaciones.
➡ Pérdida de las horas lectivas de recreo y la cobertura diaria de
sustituciones.
➡ Extensión de la bajada de ratio a las demás etapas.
➡ Preocupación por la infrafinanciación de las partidas de luz,
calefacción o kilometraje que provoca la inflación. Demandamos una
revisión al alza.
➡ Comisiones bancarias abusivas a los centros educativos públicos.
➡ Presentación de la PNL para la #EstabilizaciónEnNuestraTierra.

 Eco en prensa y en televisión.

 10 SEP - 16 SEP 2022

Nuevas guías esquemáticas del
STEC

Los medios se han hecho eco de la Proposición
No de Ley que en estas fechas estamos
presentando a los distintos grupos
parlamentarios, con la esperanza de que la
apoyen unánimemente, pues es de justicia y
nos jugamos 886 puestos de trabajo.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/2019/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7676
https://stac-stec.org/2019/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7677
https://stac-stec.org/guias-basicas/
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-advierte-infrafinanciacion-centros-educativos-inflacion-exige-reajustar-partidas-20220913125053.html
https://youtu.be/dhsP-04j6-0
https://stac-stec.org/2019/wp-content/uploads/2022/09/PNL-Estabilizaci%C3%B3n-interinos-docentes.pdf


Hay niñas y niños que, por el hecho de criarse en un
pueblo, pierden incontables horas de taxi-autobús en
ir y volver cada día a lejanos colegios.
Conservar lo poco que queda no es suficiente, hay
que revertir la desigualdad que ha provocado el
despoblamiento.
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Demandas al Comité de
Salud Laboral
➡ La figura del enfermer@ escolar, que proporcione cuidados
sanitarios especializados al alumnado cuando sea necesario.
➡ El permiso retribuido por gestación como mínimo en la 37ª
semana, que ya funciona en otras administraciones públicas,
anticipado según el puesto desempeñado. 
➡ El deber de la Administración de ofrecer revisiones médicas
periódicas, que llevan demasiado tiempo negándose a hacer.

Recordemos lo que es
conciliar 

Si en los últimos años habéis acudido, llamado o escrito a la sede de Santander,
asistido a charlas presenciales o telemáticas... conoceréis a nuestro querido
compañero Raúl Agüera o al menos os sonará su inconfundible acento murciano
(bueno, igual por email no se aprecia).
Como tod@s l@s liberad@s en el STEC, después de un tiempo se reincorpora al
centro, desde donde seguirá defendiendo una Educación Pública para la igualdad en la
diversidad. Desde allí, nos ha dejado un mensajuco.

No han reabierto una sola
escuela rural en toda la
legislatura

Conciliar es armonizar la vida laboral y familiar,
permitiendo que pases más tiempo con tus hij@s; pero
algunos, incapaces de meterse con las empresas, siguen
confundiéndolo con que l@s hij@s pasen más tiempo en
los centros educativos. Son los mismos que creen que el
curso se programa solo y las clases se improvisan.

Saludo de nuestro compañero Raúl
Agüera

https://www.eldiario.es/cantabria/primera-pagina/pueblos-necesitan-vida-no-viviendas_132_6274273.html
https://www.youtube.com/c/STECant/videos
https://youtu.be/m_MiFSx4ZoY

