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El Gobierno Central plantea
una pérdida de poder
adquisitivo inadmisible Esta semana hemos comenzado en las

comarcas del Asón-Agüera (Soba, Ramales,
Ampuero...) y Besaya (Cartes), las visitas a
los centros. ¡Con sinciu de vernos!

Funcionari@s en prácticas

Para l@s afortunad@s compañer@s que este curso sois funcionari@s
en fase de prácticas, hemos elaborado un vídeo-tutorial con infografías,
aclaraciones y la oratoria de Kepa:
>> https://youtu.be/otGps2frB2c <<

Pero si sois más de ir a la fuente directa, aquí tenéis las órdenes que
regulan la fase de prácticas de 22-23.

 24 - 30 SEP 2022

Comenzamos las visitas con
varias escuelas rurales

El Gobierno de España plantea, para emplead@s de
todas las administraciones públicas, una subida
salarial del 1'5% - 2'5% hasta 2024, cuando la
inflación ronda el 9%.  Esto supone, simple y
llanamente, condenar a l@s trabajadores/as a una
pérdida gravísima de poder adquisitivo.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/el-gobierno-plantea-una-perdida-de-poder-adquisitivo-que-es-inadmisible/
https://stac-stec.org/nombramiento-como-personal-funcionario-en-practicas-y-nuevas-especialidades/
https://youtu.be/otGps2frB2c
https://stac-stec.org/ordenes-que-regulan-la-fase-de-practicas-de-2022-2023/
https://stac-stec.org/el-gobierno-plantea-una-perdida-de-poder-adquisitivo-que-es-inadmisible/


No aselamos: vino a Torrelavega la Secretaria de Educación y FP del PSOE,
Luz Martínez Seijo, y allí estuvimos para exponer una vez más la injusticia y
el riesgo que para el personal interino de Cantabria supone el proceso que
diseñaron, explicando las modificaciones que venimos exigiendo y
presentando la PNL autonómica que promovemos para la
#EstabilizaciónEnNuestraTierra. 

Por su parte, el Área de Salud Laboral del STEC, se desplazó a la cuna de
Miguel Hernández (Orihuela) a compartir experiencias y formación con
compañer@s de otras comunidades y sectores de la Confederación de
STEs-Intersindical.
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"El empresario es el que
arriesga"... hasta que deja
de ganar
Entonces se pone en manos de lo público para ser
rescatado, como pretenden hacer las guarderías
privadas que van a competir con las aulas
públicas del primer ciclo de Ed. Infantil.

Encuentro de estudiantes y
familias gitanas

El 28 de septiembre, las feministas volvimos a concentrarnos en
Cantabria, como en múltiples puntos del planeta, por el derecho a la
maternidad voluntaria.

Fin de semana de encuentros y
congresos

Esta semana ha tenido lugar en Cazoña (SDR) este
espacio de reflexión sobre las dificultades
enfrentadas y avances que la comunidad gitana
está protagonizando en el ámbito educativo. 

Acción global por un aborto legal,
seguro y gratuito

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1573954849334611968
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1573763849391579137

