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Noticias

Jornadas de trabajo, Permisos y Excedencias en Enseñanza Privada Concertada

Acuerdo para el abono de la paga de antigüedad en concertada

Guía sobre riesgos laborales del personal de centros educativos de atención a personas condiscapacidad
Esta guía nace con la pretensión de ser útil para la mejora de las condiciones de trabajo, que sirva a delegados y
delegadas y a los trabajadores de este sector para que realicen sus funciones, en las mejores condiciones y con salud.

Guía de trabajadores especialmente sensibles
Con esta guía, pretendemos visibilizar y dar a conocer esta problemática, dar pautas y líneas de actuación para proteger
al colectivo de "trabajadores sensibles" y facilitar la labor de delegados y delegadas en el marco de la empresa para
abordar con eficacia estas situaciones

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de Prevención
Partimos de que la prevención debe estar integrada en el marco de la empresa, tal y como define la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en este sentido, el papel que debéis jugar los delegados y delegadas de prevención es clave.
Vosotros sois el vehículo más importante para que se aplique en la empresa la Prevención, desarrollando formas de
participación de los trabajadores, exigiendo al empresario el cumplimiento de las normas, aportando soluciones para qué
la misma sea un derecho colectivo y fuente de mejora para todos.

CCOO denuncia falta de rigor en la elección de contenidos de los currículos de la LOMCE
La Federación de Enseñanza critica que el Consejo Escolar del Estado haya tenido que pronunciarse sobre documentos
relativos a los currículos de Secundaria y Bachillerato que, tal y como ha anunciado el ministro de Educación, van a ser
retirados y sufrir modificaciones cuyo alcance no puede determinarse.

Campaña contra el cambio de libros de texto
Las organizaciones que componen la Plataforma por la Escuela Pública, entre las que se encuentra CCOO, instan a los
consejos escolares de centros a adoptar acuerdos para no cambiar los manuales escolares utilizados en la actualidad.

Oferta Pública de Empleo 2014
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Información sobre la oferta de empleo público docente por CC.AA.

CCOO reclama que se paren "todas las privatizaciones" del sistema sanitario madrileño
CCOO de Madrid ha celebrado la decisión del Gobierno madrileño de no privatizar la sanidad pública con una
concentración frente al Ministerio de Sanidad, en la que los congregados han reclamado la dimisión del presidente
regional Ignacio Gónzález. En la misma ha participado el secretario general del sindicato, Jaime Cedrún, que ha
valorado como positiva la decisión del Ejecutivo madrileño, pero recordando que queda pendiente todavía la privatización
de los centros de salud y de servicios.

"La creación de empleo se tiene que compatibilizar con la mejora de los salarios"
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha abogado durante su intervención en el programa "El debate
de la 1" de TVE por un acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios que opere a partir de 2015, de
forma que junto a la recuperación del empleo se produzca una mejora real de los salarios.

Toxo: "Diga lo que diga el Gobierno, no hay recuperación del empleo"
"El Gobierno parece haber decretado el fin de la crisis, pero los datos no se corresponden con el optimismo oficial", ha
aseverado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en su comparecencia ante los medios de
comunicación para informar de las conclusiones del máximo órgano de dirección del sindicato. "El ciclo está cambiando,
pero salir de la recesión no significa salir de la crisis ni que nos recuperamos de sus efectos", recalcó.

EPA IV TRIMESTRE 2013
El año 2013 termina con un 26,03% de la población que busca empleo sin conseguirlo. Aunque hay 8.400 parados
menos que en el anterior trimestre y 69.000 menos que el año anterior, hay que matizar el buen dato puesto que no se
debe a la creación de empleo, sino a que se ha reducido el número de activos, es decir, el número de personas que
buscan activamente empleo, tanto en términos anuales como trimestrales

La reducción del paro se debe a la considerable disminución de las personas que buscan empleoactivamente
"Se ha producido una ralentización del ritmo de destrucción de empleo…. pero sigue habiendo destrucción", ha
comentado la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, ante la aparente mejora que reflejan los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "No hay creación
de empleo neto", ha subrayado, "y el escaso empleo creado es precario, de carácter temporal y a tiempo parcial".

Toxo: "La reducción del gasto y la reforma laboral han acelerado la destrucción de empleo"
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha declarado que 2013 ha sido, junto a 2009 y 2012, uno de
los peores años en cuestión de empleo de las últimas tres décadas.

Hay que seguir movilizándose para "exigir un cambio político a todos los niveles"
El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha participado en las asambleas congresuales de FITEQA y la
Federación de Industria de CCOO de Madrid, la última para cada federación previas a la fusión que tendrá lugar entre
ambas el próximo mes de marzo. Allí, Cedrún ha analizado la situación del sector, de la economía madrileña y de las
próximas movilizaciones previas a las elecciones europeas.

CCOO apuesta por reforzar la acción sindical en la empresa y centros de trabajo
Reforzar la actuación del sindicato en las empresas para hacer frente a las reformas laborales y a la precariedad laboral
es uno de los principales objetivos de CCOO en la negociación colectiva de 2014, según se recoge en el último número
de Gaceta Sindical publicado por el sindicato, junto a la mejora del empleo y recuperar el poder adquisitivo de los
salarios.

Taller de Medio Ambiente de CCOO de Madrid
¿De qué se trata? Queremos "sindicalizar" el medio ambiente (o "mediambientar" el sindicato); en otras palabras:
conocernos mejor, conocer mejor algunos parajes naturales de nuestra comunidad, estar informados de los compromisos
de nuestro sindicato, de sus afiliados y afiliadas, con el sostenimiento del medioambiente...
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Normativa actualizada a 2 de febrero de 2014

Campañas

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

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que si en algún momento deseas cambiar
tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección con tu nombre
y apellidos.

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

© Boletín editado por Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza de Madrid.
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