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Nos piden propuesta
de OPE 2023-24
Hemos remitido la urgencia de desglosar
por especialidades las plazas de
reposición de una vez (jubilaciones y
nuevas plazas, que van a oposiciones
ordinarias). A su vez, los resultados de
las encuestas sobre oposiciones de
estabilización y reposición 2023-24 de
nuestro canal de interin@s.

Paga retroactiva del
1'5%

La Consejería hará efectivo de oficio, en la
nómina de noviembre, la paga retroactiva
correspondiente al acuerdo con el
Gobierno central. Bienvenida sea, aunque
desde el STEC no dejamos de señalar que,
con esos porcentajes, l@s trabajadores/as
públicos estamos perdiendo mucho poder
adquisitivo.

Se afianza el calendario
escolar pegagógico
Espaciando los descansos de manera más racional y laica,
distribuimos y ampliamos su efecto, consiguiendo mejoras en
rendimiento y comportamiento, que el profesorado de otras CCAA
quiere imitar.

22 OCT - 2 NOV 2022

#LaFuerzadelaPública 

¿Habéis visto el primer vídeo de esta
campaña? Habla de nuestro carácter
combativo en defensa de los derechos
laborales del profesorado cántabro.
Pronto vendrán más...

https://stac-stec.org/
https://t.me/stecinterinos
https://stac-stec.org/el-gobierno-plantea-una-perdida-de-poder-adquisitivo-que-es-inadmisible/
https://stac-stec.org/paga-retroactiva-del-15/
https://youtu.be/EUfkZC8JYaU


 

BOLETÍN
DOCENTE

43 días después de
solicitarlo, la Consejería
anuncia partidas extra 

Aquí podéis recordar nuestra rueda de
prensa.
Aquí el anuncio de la Consejería de
que destinará partidas extra para
hacer frente a la subida de la luz o el
gas.

Los médicos consideran
capacitado a Revilla
para la reelección...
Pero ya le hemos avisado de que, si piensan sacar
886 plazas a un concurso de estabilización que
perjudica al personal interino de Cantabria,
seremos las y los trabajadores las que no le
consideremos capacitado. Si no son capaces de
evitar que seamos discriminad@s en la Admin.
Pública de nuestra propia tierra, ¿para qué sirve
entonces el regionalismo?

Precisamente para quienes por no estar trabajando no tienen
acceso al CEP, la formación tiene forma de cajero automático
que recibe billetes y expide diplomas, discriminando a l@s
aspirantes con menos recursos para acceder al empleo.
Mientras, se enriquecen academias, universidades privadas y
sindicatos con principios distintos de los nuestros; sin que las
administraciones pongan coto al negocio con regulación y
alternativas. Artículo al respecto en eldiario.es.

Otras elecciones con
derroche...

Calendarios de
mujer 2023

El próximo 1 de diciembre habrá elecciones
a la Junta de Personal Docente. Desde el
STEC propusimos en la Mesa
Coordinadora abandonar el envío de 8000
sobres y papeletas individuales por
sostenibilidad, pues en las mesas
electorales ya las habrá disponibles. Por
desgracia, no hubo consenso al respecto. 

Están dedicados a artistas visuales.
Como cada año, en las últimas págs.
proponemos actividades de coeducación
e igualdad. Aprovecharemos las visitas a
los centros para irlos repartiendo, pero
podéis anticiparos pasándoos por las
sedes.

El Banco Santander
gana 7.316 millones en
9 meses
Constituyendo un nuevo récord, con un
25% más de beneficios. Parecen tener
margen para dejar de sangrar a los
colegios e institutos públicos de
Cantabria, ¿no les parece?

La "formación docente" como
negocio

https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1569623861716553730
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1585209784927559680
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1585680944911917057
https://www.eldiario.es/sociedad/agujero-oposiciones-docentes-200-euros-puntos-meritos-tarde_1_9652891.html?fbclid=IwAR2z9krKRdA1KxLcQnsX6d9BgPxQRkNgMlSsc9YpGuCEpFf27OOjr7xsIL0
https://twitter.com/STEC_Cantabria/status/1571517058999029761

