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Noticias

Carta del Ministro Wert ante las cotizaciones a la Seguridad Social

8 de Marzo 2014, Día Internacional de Mujer

Actos organizados y participados por CCOO Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer

TE Mujer

Concierto Homenaje a las Víctimas del 11 M, "ABRAZADOS POR LAS ESTRELLAS"

las entradas se pueden adquirir en: www.cantauticket.com a un precio de 15 €, o en taquilla a un precio de 19 €

Publicado el Curriculum de Educación Primaria

El día 1 de Marzo ha salido publicado en el BOE el curriculum de Educación Primaria que podéis consultar en esta noticia

Publicado el Currículum básico de Educación Primaria

Día internacional de las mujeres

La LOMCE niega la formación sexual que puede evitar embarazos no deseados

Por nuestro derecho a decidir

La Federación de Enseñanza de CCOO muestra su rechazo a la Ley Gallardón y reivindica las aulas como uno de los

ámbitos en los que se debe promover el desarrollo armónico de las y los jóvenes, la aceptación de la diversidad sexual y

la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.

Los sindicatos de educación estatales se comprometen a abordar la diversidad sexual y de

género

FECCOO, FETE-UGT y STES han firmado hoy un convenio conjunto con la FELGTB para trabajar la erradicación de la

LGTBfobia.
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La presión de CCOO sobre la Consejería de Educación hace que ésta dé marcha atrás en los

procesos de contratación del Personal Laboral

Los ocho de Airbus

Este es un juicio político, que evidencia la deriva autoritaria del gobierno. Pretende criminalizar la respuesta social, tanto la

laboral como ciudadana, como ya ocurrió la semana pasada en un juicio contra 5 sindicalistas de la Rioja, los que la

Fiscalía también pide cárcel por haber impulsado la huelga general 29S, 2010, Huelga general contra la reforma laboral que

abarata el despido y contra el recorte de pensiones, impuestos por el gobierno. La huelga tiene un seguimiento amplio,

masivo, todo.

CCOO se concentra en solidaridad con los ocho sindicalistas imputados de Airbus Getafe

Esta mañana CCOO de Madrid ha convocado a la plantilla de Airbus de Getafe a una concentración frente a las puertas de

la fábrica bajo el lema "Los 8 de Airbus. No son 8, somos miles". Con esta concentración, el sindicato quiere expresar su

solidaridad con los ocho sindicalistas para los que la Fiscalía solicita un total de 66 años de prisión por los incidentes que

se produjeron en la puerta de la planta en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

Toxo presenta la propuesta de reforma fiscal de CCOO

CCOO presenta un conjunto de medidas para una reforma del sistema fiscal basada en la equidad y la justicia

redistributiva, una reforma que tenga en cuenta el nivel de renta y riqueza de las personas, y reparta de manera justa las

cargas. #PropuestaFiscalCCOO

CCOO lamenta que el Gobierno renuncie a una banca pública eficiente

CCOO lamenta que el Gobierno renuncie a tener una banca pública eficiente, capaz de competir en igualdad de

condiciones con las entidades privadas de primer nivel y que sirva para reactivar el crédito y dinamizar la actividad

económica.

La lucha en defensa del empleo en Coca Cola sigue en marzo

Sigue la movilización de la plantilla de Coca Cola en defensa del empleo y contra el cierre de fábricas.

Miles de personas denuncian en Bilbao los recortes y reclaman una Europa social

Miles de personas llegadas desde diversas partes del Estado y de Europa han secundado la manifestación, convocada por

CCOO de Euskadi, UGT-Euskadi y USO y apoyada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrada este

domingo en Bilbao contra las políticas de austeridad y reclaman una Europa social.

Normativa actualizada a 3 de marzo de 2014

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
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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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