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Falta de alumnado por bajón 
demográfico, competencia desleal 
de los privados concertados, ciclo 
reaccionario que amenaza recortes… 

Se avecina un tiempo complicado que 
requiere un sindicato fuerte, autónomo 
y combativo, que sabe defender al 
profesorado.

FIRMES EN DEFENSA 
DEL PROFESORADO
Combativas por nuestros derechos





Defendemos un modelo de enseñanza 
transformador: gratuito, de calidad 
para tod@s, laico, ecosocial, feminista, 
inclusivo, comprometido con la 
sociedad en que se inserta. Un modelo 
que compense desigualdades y 
contribuya, a través de la escuela 
rural, a combatir el despoblamiento 
de nuestros valles. La fuerza 
transformadora de la enseñanza 
pública es más necesaria que nunca.

HACEMOS AVANZAR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

La pública, nuestra razón de ser



Porque no se pueden sostener negocios 
educativos privados con dinero público. 

Porque selecciona al alumnado y no 
garantiza la universalidad de un derecho 
fundamental como es la Educación. 

Porque acapara recursos que necesita la 
red pública, con la que compite de manera 
desleal al tener doble financiación.
 

POR LA PAULATINA 
ELIMINACIÓN DE 
LOS CONCIERTOS 
CON LA PRIVADA

El dinero público para la enseñanza pública





POR LA REDUCCIÓN DE 
LAS RATIOS MÁXIMAS EN 
TODAS LAS ETAPAS
Más calidad educativa, más puestos de trabajo



El reciente acuerdo que impulsamos 
supone un primer paso en la buena 
dirección, con la bajada a 20 en 
Infantil. Ahora tenemos que generalizar 
esta medida por todas las etapas, 
como primer factor de calidad 
educativa e instrumento para evitar la 
pérdida de puestos de trabajo por el 
descenso demográfico.



Exigimos la recuperación del 
poder adquisitivo perdido con 
una nueva adecuación retributiva 
como las acordadas en ocasiones 
anteriores: subida general, lineal 
y no condicionada. Luchamos 
por el reconocimiento horario de 
todas las labores, la disminución 
de la burocracia, la reducción de 
horas lectivas comenzando por el 
profesorado mayor de 55 años, la 
conversión de los apoyos de FP en 
desdobles hasta el 31 de agosto, el 
aumento de las compensaciones por 
kilometraje en itinerancias o la mejora 
de nuestro régimen de licencias y 
permisos para seguir progresando en 
conciliación.

POR LA MEJORA DE NUESTRAS 
CONDICIONES SALARIALES Y 
LABORALES
Revalorizar el trabajo docente





Cuerpo único de enseñantes

POR LA IGUALDAD EN 
EL TRABAJO DOCENTE



Nos opondremos al proyecto del Ministerio 
de someter al profesorado a evaluaciones 
externas para jerarquizarlo artificialmente 
y dividirlo en categorías salariales. En 
el STEC creemos en la cultura de la 
cooperación y defendemos un modelo de 
cuerpo único de enseñantes; empezando 
por la equiparación inmediata, sin dejar 
a nadie atrás, de todo el profesorado de 
Formación Profesional y siguiendo por el 
Cuerpo de Maestr@s.



No sobramos nadie. Más estabilidad

POR LA ESTABILIZACIÓN 
Y LA ESTABILIDAD DEL 
PROFESORADO INTERINO



Apostamos por el mantenimiento del 
actual sistema de doble lista (vacantes 
y sustituciones) que da estabilidad a 
las personas que llevan más tiempo 
trabajando a la vez que permite la 
incorporación de nuevas promociones 
de enseñantes. Exigimos el cobro 
proporcional del verano para el 
personal en sustituciones. Seguiremos 
defendiendo frente al Ministerio la 
implementación del sistema de acceso 
diferenciado, consensuado en su 
día en la Plataforma de Interin@s de 
Cantabria.



Educamos para la igualdad 

POR UNA ESCUELA DIVERSA



Con un modelo coeducativo inclusivo 
que eduque para la igualdad y la 
diversidad, favoreciendo una sociedad 
tolerante, previniendo desde el aula 
discriminaciones y violencias por 
género, origen, etnia, diversidad 
funcional o sexualidad. 
 



Promovemos medidas 
organizativas y de 
funcionamiento basadas 
en el trabajo en equipo, 
la reflexión y la toma de 
decisiones de manera 
colectiva, y la elección 
democrática de la 
dirección del centro 
para que realmente 
sea representante de la 
comunidad educativa. 

Educar: un trabajo en equipo

POR LA DEMOCRATIZACIÓN 
DE NUESTROS CENTROS





Profesorado libre para una sociedad libre

POR UNA EDUCACIÓN 
EN LIBERTAD



Nos opondremos a cualquier intento 
de control ideológico del profesorado, 
“vetos parentales” a determinados 
contenidos o imposiciones externas 
de cómo tenemos que educar. Una 
educación en libertad es una de las 
condiciones para formar una sociedad 
crítica, democrática y responsable.
 



Exigiremos potenciar el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
para que la salud del profesorado 
pueda ser realmente una prioridad 
en las políticas de la Consejería de 
Educación.

Cuidemos la salud del profesorado

POR UN TRABAJO 
MÁS SEGURO





Paremos el negocio y tanta burocracia

POR UNA FORMACIÓN 
GRATUITA, EFICAZ 
Y DE INTERÉS

Defendemos una formación 
permanente del profesorado, dentro de 
su jornada laboral, como un derecho 
que no se puede poner en manos de 
entidades privadas. Defendemos una 
formación que, entre otras cosas, 
potencie el conocimiento de la 
realidad de Cantabria, la preservación 
de nuestro patrimonio y la puesta en 
valor de nuestra cultura.





Un sindicato mayoritario con un modelo diferente

ASAMBLEARIO, CONFEDERAL, 
SIN SUBVENCIONES

Hacemos lo que decimos y decimos 
lo que hacemos: nos basamos en la 
democracia interna, la participación 
y la igualdad. Informamos con 
transparencia, realizamos encuestas 
y consultas, decidimos de forma 
asamblearia.



Estamos confederados con otros 
territorios para tener representación 
ante el Ministerio haciendo fuerza 
común, pero tomamos todas las 
decisiones en nuestra comunidad, sin 
interferencias de aparatos centrales.
Nos sostenemos sólo con las cuotas 
de nuestra afiliación, no aceptamos 
subvenciones y nuestros responsables 
no se eternizan en cargos, volviendo 
siempre a “la tiza” tras concluir la 
liberación.



Nos debemos únicamente al profesorado 
de la Pública de Cantabria

EL SINDICATO 
QUE TE CUIDA

Estamos al servicio de 
todo el profesorado, 
al que atendemos, 
ayudamos y cuidamos 
de forma desinteresada 
y honesta. Sabemos 
gestionar los problemas 
diarios del profesorado y 
hemos reforzado nuestro 
equipo jurídico para 
defendernos todavía con 
más seguridad. 

No aceptamos 
injerencias de ningún 
partido, territorio o 
institución.





STEC – OFICINA SANTANDER
C/ Jesús de Monasterio, 25, 2º dcha.

39008 SANTANDER
942 23 34 65

santanderstec@gmail.com

STEC – OFICINA TORRELAVEGA
C/ Mártires, 3, 3º dcha.
39300 TORRELAVEGA

942 88 80 74
stectorrelavega@gmail.com

stac-stec.org/


