
 

BOLETÍN
DOCENTE

1 3 - 1 9  d e  2 0 2 1

Ganamos en los tribunales
derechos por conciliación

En nuestra charla telemática, expusimos las
novedades del presente Concurso General de
Taslados, de ámbito estatal, y resolvimos las dudas
que nos fuisteis planteando. Podéis reproducirla en
cualquier momento con >> este enlace <<.

Concentración frente a Consejería por
la #EstabilizaciónEnNuestraTierra
El pasado martes, dos centenares de docentes cántabr@s
nos movilizamos para protestar, denunciando la
discriminación que sufrimos en el concurso de méritos y
exigiendo medidas urgentes para favorecer una verdadera
#EstabilizaciónEnNuestraTierra.
La irrupción de la consejera puso de manifiesto la
importancia de la protesta, que estamos incidiendo
debidamente. Seguimos hasta el final. >>Vídeo<<

15  - 21 OCT 2022

Explicamos el Concurso de
Traslados 2022-23, paso a
pasoEn nuestra lucha por ampliar los derechos de

conciliación para todas las familias, que ha tenido
que llegar a la vía judicial para incluir al personal
interino, conseguimos con una sentencia reciente
del TSJC el disfrute pleno por nacimiento en
familias monoparentales que veníamos reclamando.

https://stac-stec.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0TYDPUS4bno
https://youtu.be/Ehe8-n7Z5mk
https://stac-stec.org/conseguida-la-ampliacion-del-permiso-de-maternidad-paternidad-para-familias-monoparentales-funcionarias-de-la-consejeria-de-educacion/
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-pide-juzgados-equiparar-permiso-maternidad-familias-monoparentales-20220301151802.html


Tal es la mala conciencia de la Consejería por su inacción en
los procesos de estabilización, que ha utilizado Yedra y el
servicio de SMS para enviar información engañosa, tal y
como hemos evidenciado en rueda de prensa.
En lugar de dedicarse a buscar soluciones, utilizan su tiempo
y nuestros recursos a buscar malas excusas tratando de
salvar su imagen.
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Sin transporte no hay acceso
a la formación 

Estudiante de 2º Bachillerato
reprocha que no se enseña
nuestro patrimonio

Ante la evidente dejación de la Consejera que debiera velar
por nuestro personal interino, iniciamos una recogida de
apoyos entre el profesorado para elevar la cuestión ante los
máximos responsables del Gobierno autonómico.

Inaudito: Lombofone enviando
SPAM fraudulento para justificarse

A octubre de 2022, con la Consejería de Educación
en manos del Partido Regionalista y 3/4 partes de la
legislatura transcurridas, esta sigue siendo la
realidad en muchos centros, tal y como el propio
profesorado señalábamos recientemente.

Campaña para que Revilla y Zuloaga
"tomen cartas en el asunto" de la
estabilización

Tenemos alumnado, especialmente de la Cantabria
rural, obligado a abandonar su proceso formativo,
seguir itinerarios distintos del deseado o hacer
auténticas odiseas de distancias y horarios, para
acudir a clase en la Educación Pública.

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-inicia-campana-interinos-revilla-zuloaga-tomen-cartas-asunto-estabilizacion-docente-20221021122504.html
https://forms.gle/22xtdYrVjhfTAsYY8
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/educacion/docentes-quejan-resultados-contenido-cantabro-curriculo-educativo-son-alarmantes/20220511115642115758.html
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1583811418658246656

