
VISTA PREVIA DEL ENVÍO DEL BOLETÍN Infórmate privada 21 de febrero de 2014

Si no puedes  ver correc tamente es te mensaje, puedes  acceder a su contenido hac iendo c lic  aquí

Inicio / Tu Sector / Áreas / Conoce CCOO / Información 21 de febrero de 2014

Noticias

CCOO inicia una recogida de firmas contra la reducción horaria de los módulos de Formación

en Centros de Trabajo y solicita una reunión con la Consejería de Educación

CCOO denuncia la situación que se está viviendo con estas medidas que afectan gravemente a las condiciones laborales

del profesorado: trabajo fuera del horario lectivo no remunerado, aumento de la carga de trabajo, disminución de puestos

docentes y problemas legales en la cobertura del seguro por accidente. CCOO ha iniciado una campaña de recogida de

firmas a través de su página web para denunciar esta situación y ha solicitado una reunión con la Consejería de Educación

para tratar la difícil situación que vive la Formación Profesional

CCOO de Madrid reclama una apuesta real por la Formación Profesional

El sindicato denuncia que en el Gobierno regional "vende" la Formación Profesional Dual como la panacea mientras la

realidad es que se están precarizando las condiciones de formación y aprendizaje

CCOO traslada a la Comisión Europea su preocupación por la educación española

CCOO ha solicitado al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, una reunión para trasladarle la

preocupación del sindicato sobre la situación actual de la educación en nuestro país. Asimismo, la Federación de

Enseñanza de CCOO se pondrá en comunicación con la comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y

Juventud, Androulla Vassiliou, e iniciará contactos con europarlamentarios y con el Consejo Económico Social Europeo

para informarles de los efectos perniciosos de la nueva Ley de Educación.

CCOO denuncia los recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas madrileñas en el curso
2013-14

CCOO denuncia la improvisación y el caos en el inicio de curso que han sufrido las EEOOII madrileñas. Se están

perdiendo grupos en niveles e idiomas, se ha dificultado el acceso con el aumento de las tasas, se ha perdido profesorado

a la vez que se han deteriorado sus condiciones laborales. Además, la Consejería de Educación ha cometido fraude de

Ley en lo que se refiere a la contratación de profesorado de Chino en las Escuelas Oficiales de Idiomas de San Sebastián

y Tres Cantos. CCOO le exige a la Consejería de Educación una apuesta real por las EEOOII que gozan de gran prestigio

y reconocimiento en la enseñanza de idiomas
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Oferta Pública de Empleo 2014

Información sobre la oferta de empleo público docente por CC.AA.

CCOO apuesta por el derecho a la formación

CCOO acaba de editar La guía práctica del permiso individual de formación

El 85% de trabajadores considera que lo que ha aprendido en los cursos lo puede aplicar en
su trabajo

Ante las sorprendente informaciones aparecidas por el diario El Mundo basadas en datos erróneos, fuentes anónimas y

ausencia total de contraste con las instituciones citadas para CCOO y UGT es imprescindible aclarar a los lectores de

este diario la realidad de los hechos ya que atentan contra el derecho de los trabajadores a formarse

La Cumbre Social presenta una alternativa a los Presupuestos regionales 2014

La Cumbre Social de Madrid, de la que forma parte CCOO, ha presentado hoy el informe "Queremos el Madrid de las

personas", en el que ha analizado los Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para 2014.

La Marea Blanca exige que se formalice legalmente la retirada del proceso de privatización

sanitaria

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) considera que la retirada del proceso de privatización

puede quedar en una mera "declaración de intenciones" si no se procede legalmente mediante la publicación de dicha

decisión en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Madrid Paz y Solidaridad de CCOO lamenta la liquidación, en la práctica, del acceso a la

Justicia Universal

Ante la reforma de la Justicia Universal que quiere aprobar hoy el PP, la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO

entiende que hay reformas legislativas que buscan enmudecer a la ciudadanía, impedir que la justicia sea un referente en

el modelo de desarrollo y anular los mecanismos que limitan la inhumanidad del poder y de quienes lo ejercen. Y estas

reformas generan vergüenza, incluso entre quienes promueven este tipo de medidas. Conviene a quienes ejercen el poder

político y económico tramitar de forma inadvertida estas barbaridades legislativas.

CCOO rechaza la subida de la parte fija del recibo eléctrico anunciada por el Gobierno

Para el sindicato, este cambio en la composición de la tarifa eléctrica pone de manifiesto la voluntad de garantizar los

grandes beneficios de las cinco empresas que se reparten el mercado eléctrico en nuestro país, ante la imparable caída

del consumo como consecuencia de una crisis que no acaba. Beneficios que van a ser aportados por el conjunto de la

población, pero que van a tener una especial incidencia en las familias más afectadas por la crisis, agravando su pobreza

energética.

34 Reformas Laborales desde febrero de 2012: Menos ocupación, más desempleo, más
precariedad laboral

El número 77 de la colección Informes que publica la Fundación 1º de Mayo analiza el alcance y los efectos de las 34

reformas laborales aprobadas desde febrero de 2012, que tomaron como punto de inicio el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10

de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que significó el punto de partida de la instauración de

todo un programa de regresión de derechos individuales y colectivos, tanto en materia de acceso al empleo, contratación,

flexibilidad, despido, modificación de condiciones, y todo el sistema de negociación colectiva, y que podría resumirse en

menos ocupación, más desempleo, más precariedad laboral.

"Menos ocupación, más desempleo, más precariedad y más desigualdad"

Un estudio de la Fundación 1 de Mayo de CCOO confirma que dos años después del Real Decreto-Ley de 10 de febrero de

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hay exactamente 1.354.644 personas ocupadas menos
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CCOO y UGT exigen que se ponga fin al colapso del FOGASA

CCOO y UGT se han concentrado en las principales capitales del Estado para denunciar el colapso que sufre el FOGASA

y que afecta ya a cientos de miles de personas. En la capital, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha

exigido que se ponga fin a esta situación, que ya es un drama para 40.000 personas y sus familias en la región.

Normativa actualizada a 17 de febrero de 2014

Salida día 22 febrero, "Entre dos frentes"

El próximo 22 de febrero la excursión del Taller de Medio Ambiente de CCOO Madrid será doble: por la mañana "Entre dos

frentes" y por la tarde, con la guía de una compañera que nos informará sobre la lucha ciudadana y vecinal contra la Línea

de Muy Alta Tensión que el Gobierno quiere imponernos, llegaremos, tras una marcha de apenas una hora, al cercano

pantano de Aulencia.

Manifestación

Por nuestros Derechos y Libertades. Contra el golpe a la Democracia. No a la Represión

Campañas

Campaña de recogida de firmas contra la reducción horaria de los módulos de Formación en

Centros de Trabajo

CCOO denuncia la situación que se está viviendo con estas medidas que afectan gravemente a las condiciones laborales

del profesorado: trabajo fuera del horario lectivo no remunerado, aumento de la carga de trabajo, disminución de puestos

docentes y problemas legales en la cobertura del seguro por accidente. CCOO ha iniciado una campaña de recogida de

firmas a través de su página web para denunciar esta situación y ha solicitado una reunión con la Consejería de Educación

para tratar la difícil situación que vive la Formación Profesional

Recogida de firmas contra el Acuerdo Marco par la gestión de los centros de atención a la

discapacidad y centros de atención a la enfermedad mental

FREM-CCOO Madrid, FETE-UGT Madrid y STEM-STESi Madrid contra el Acuerdo Marco para la genstión de los centros

de atención a la discapacidad y centros de atención a la enfermedad mental

Campaña en defensa de los servicios públicos

Con el eslogan "Es público, es tuyo, ¡sálvalo!”, El Área Pública de CCOO de Madrid impulsa una campaña con el objetivo

defender y prestigiar los servicios públicos, trasladando la utilidad de la gestión pública a la ciudadanía, y dignificar el

papel de los trabajadores y trabajadoras que prestan estos servicios, así como denunciar los ataques de las políticas del

Gobierno.
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Puedes consultar más noticias de Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza de Madrid en: http://www.feccoo-
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