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Estudio de tasas de
interinidad
Compartimos el Estudio de las tasas
de interinidad en Cantabria y su
evolución de cara al curso 2022/23,
según cuerpos y especialidades, que
hemos llevado a cabo.

Instrucciones y primera
reunión con Consejería

Informamos del resumen de la
primera reunión del curso, así
como las instrucciones de inicio.

Caos en las adjudicaciones:
exigimos #RespetoDocente
Los constantes retrasos y errores en las vacantes-sustituciones de
inicio de curso suponen un despropósito inaceptable. Desde el
primer momento hemos elevado quejas, impulsado una campaña
de mailing a los (ir)responsables políticos y convocado a la Junta
de Personal para responder conjuntamente al caos administrativo,
reclamando al Gobierno autonómico un cambio en el ineficaz
modelo de externalización del servicio, para garantizar una gestión
pública desde un Servicio de Recursos Humanos que necesita más
medios.

1 - 9 SEP 2022

Querían discriminar a
funcionari@s en
prácticas: forzamos la
rectificación
Inicialmente, habían restringido el abanico
de petición, provocando una
incomprensible limitación de derechos,
ante la que nos opusimos y protestamos.
Finalmente, la Consejería rectificó.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/estudio-de-las-tasas-de-interinidad-en-cantabria-2022/
https://stac-stec.org/1o-reunion-con-consejeria-interinidades-proa-funcionariado-de-carrera-y-en-practicas/
https://stac-stec.org/exigimos-una-rectificacion-en-la-peticion-de-vacantes-del-personal-funcionario-en-practicas/
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1557668537535275010
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Hablando de "chiringuitos"

La Junta de Andalucía crea una
Dirección General para la Enseñanza
Concertada.

España paga una factura récord por las
clases de Religión a pesar del descenso
de alumnos.

Registro público de
formación
Nos habéis preguntado bastante por la existencia de un
registro de la formación homologada por el MEC. 
Ya sabéis que desde el STEC somos contrarios al
lucrativo negocio privado que determinadas
universidades, sindicatos, etc. se traen con la formación
para las oposiciones. Defendemos un modelo público que
no haga depender los puntos de que te los puedas pagar,
pero mientras siga así, al menos que no os cuelen
formación no reconocida como si lo estuviera.

Este curso comienzan a trabajar, en el antiguo CEIP Simón
Cabarga, l@s compañer@s del servicio de mediación que
veníamos tiempo reclamando a Consejería, para ayudar ante
cualquier conflicto en el seno de la comunidad educativa,
mejorando la convivencia y la salud psicosocial del
profesorado.

Damos la bienvenida a este nuevo área, para una resolución
más democrática, efectiva y justa de las desavenencias.

Renovaciones en el
Primo de Rivera...

Reparto de
agendas y
calendariosDesde el STEC consideramos que

también hay que renovar ya el nombre,
tal y como promovimos que ocurriera
en Laredo con el CEIP Pepe Alba.
Tenemos muchos referentes como
para mantener a un dictador militar
dando nombre a un colegio. 

Estamos acabando ya de repartir las
agendas y los calendarios del nuevo
curso. Si no os hubiera llegado, podéis
pasaros por alguna sede en el horario de
apertura o contactarnos. Esperamos que
os sean de utilidad.

Retroceso en la
cobertura de las
sustituciones
Han publicado en el BOC el procedimiento de
llamamientos para cubrir vacantes sobrevenidas y
sustituciones de interin@s.
No se puede entender este retroceso en la
agilidad a la hora de cubrir bajas, interrumpiendo
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, más que desde la tacañería de Lombó.

Unidad de Mediación

https://www.elsaltodiario.com/educacion-concertada/junta-andalucia-crea-direccion-general-ensenanza-concertada
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-paga-factura-record-clases-religion-pesar-descenso-alumnos_1_9237935.html
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://stac-stec.org/boc-08-09-2022-procedimiento-de-llamamientos-para-cubrir-vacantes-sobrevenidas-y-sustituciones-de-interinos-curso-22-23/

