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Urgimos a la integración del
PTFP 

Hemos recibido 534 misivas de docentes que
piden a Revilla "tomar cartas en el asunto" de la
#EstabilizaciónEnNuestraTierra.
Se las haremos llegar próximamente al Gobierno
autonómico.

Analizamos el presupuesto de
2023 para Educación 
Como hemos venido haciendo tradicionalmente, analizamos
públicamente los presupuestos anunciados para Educación
el año próximo.

Lo importante, además de las cifras globales, es el destino
que se da a las partidas presupuestarias, y hemos
aportados nuestras reivindicaciones al respecto.

2  - 11 NOV 2022

534 cartas de docentes
cántabros por la estabilización

A principio de semana exigíamos a Consejería que
dejara de postergarlo y se dedicara a garantizar
soluciones para el profesorado con falta de
titulación, así como un complemento de
equiparación salarial para tod@s.

Guía práctica de integración PTFP en PES.

https://stac-stec.org/
https://stac-stec.org/valoracion-de-los-presupuestos-educativos-de-2023-no-puede-esperar-mas-la-integracion-del-ptfp/
https://stac-stec.org/guia-practica-de-integracion-del-profesorado-del-cuerpo-de-ptfp-a2-al-cuerpo-de-pes-a1/


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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Canarias anuncia que se salen
de la estabilización
centralizada

Galicia publica la integración
del PTFP

Nuestro apoyo a l@s trabajadores/as del Servicio Cántabro
de Salud en sus reivindicaciones laborales, y en las
demandas contra la degradación de servicios públicos como
el de Atención Primaria.
¡La Sanidad y Educación públicas son nuestro mayor valor!

Desburocratizad la enseñanza

Una vez más, otra comunidad autónoma lleva a
cabo aquello que la Consejería ¿regionalista? de
Cantabria lleva tiempo diciéndonos que no puede
hacer sin permiso de Madrid.

Apoyo a la lucha de l@s médic@s por
la Sanidad Pública

El Pte. de Canarias ha reunido a los sindicatos docentes
(que allí han defendido al unísono la estabilización en la
tierra) para informarles de que están estudiando todas las
medidas posibles para favorecer a l@s interin@s canari@s,
y la que ven más viable es... ¡un acto presencial!

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-stec-inicia-campana-interinos-revilla-zuloaga-tomen-cartas-asunto-estabilizacion-docente-20221021122504.html
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1590270482468999169

