
Inicio / Tu Sector / Áreas / Conoce CCOO / Información 14 de febrero de 2014

Noticias

Corrección de errores del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Corrección errores II Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores

APERTURA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS JORNADAS ESPECIALES DE LAS
MADRES SOS Y EDUCADORES COMUNALES.

CCOO recuerda a Lucía Figar que la política de formación del profesorado es competencia del
Estado

CCOO considera que la formación del profesorado tiene que ser una política de estado y no una política regional y

localista. CCOO ve ridículo que se quiera cambiar la formación del profesorado de las Universidades públicas madrileñas

por los resultados de un examen nacido en los cuarteles de la Consejería a imagen y semejanza de las obsesiones

políticas e ideológicas de Figar y de su equipo. CCOO ha reclamado cambios profundos en la formación inicial, en la

selección y en el acceso a los puestos docentes pero siempre teniendo en cuenta a las personas que saben y conocen la

realidad docente.

CCOO exige a Lucía Figar que no tergiverse y manipule

Lucía Figar ha vuelto a realizar declaraciones sobre el acceso y los contenidos de los estudios de Magisterio y la posición

que la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid hizo pública ayer al respecto. CCOO exige a la Consejera que no

tergiverse ni manipule y la insta a que convoque una reunión si quiere conocer la opinión del sindicato al respecto.

Madrid es la única región que no evalúa ni acredita las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral

CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid es la única de toda España que no ha puesto en marcha acciones de

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional. Lejos de

ello, el Gobierno regional eliminó el Instituto Regional de las Cualificaciones, organismo encargado de desarrollar la Ley

Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

El profesorado acumula una pérdida de poder adquisitivo de entre un 44% y un 63% tras
cinco años de recortes

La Federación de Enseñanza de CCOO presenta dos estudios sobre el impacto de la Ley Orgánica para la Mejora de la
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La Federación de Enseñanza de CCOO presenta dos estudios sobre el impacto de la Ley Orgánica para la Mejora de la

Calidad Educativa (LOMCE) y los recortes en las condiciones laborales y salariales del profesorado.

CCOO denuncia que 36.200 profesores se quedan sin formación por los recortes en la
Comunidad de Madrid

Según los presupuestos de Madrid, el número de profesores que se han beneficiado los programas de formación ha caído

un 50,2% en cinco años, pasando de 72.000 en 2008 a 35.800 previstos en todo el 2014 (36.200 menos). En el mismo

período, los fondos de la partida 515, destinada a pagar al personal que lleva a cabo las tareas de formación del

profesorado, han pasado de 23,3 a 4,8 millones de euros (—79,2%). Ello ha supuesto que el personal asignado a esta

tarea haya pasado de 591 a 133 funcionarios. Es decir se ha perdido presupuesto y se ha perdido empleo en la formación

de formadores.

Los nuevos currículos devalúan las materias de educación artística

Con los nuevos currículos de contenidos básicos que el Ministerio de Educación ha sometido a consulta, entre otros, ante

el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Música y Plástica pasarán a ser materias específicas, lo que no

garantizará su obligatoriedad, que dependerá del criterio de las comunidades autónomas.

Oferta Pública de Empleo 2014

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

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

Tijeretazo a las Becas Erasmus

Aprovechando el lanzamiento del nuevo programa Erasmus Plus, el Ministerio de Educación ha vuelto a recortar las becas

Erasmus, atacando a uno de los elementos que permiten que el alumnado con menos recursos pueda completar su

formación universitaria en otros países.

El Sindicato Joven celebra la primera asamblea del año

El Sindicato Joven ha celebrado la primera asamblea del año, en la que las responsables de Juventud de la Confederación,

Tania Pérez, y de Madrid, Paula Guisande, debatieron junto a los asistentes sobre la situación de la juventud madrileña y

sobre el plan de acción del Sindicato Joven para 2014.

Jóvenes CCOO demanda a Angela Merkel el fin de las políticas de austeridad

En un encuentro entre jóvenes sindicalistas de nueve países europeos (España, Grecia, Portugal, Italia, Francia,

Alemania, Bulgaria, Lituania y Polonia) y la canciller alemana, Jóvenes CCOO ha solicitado a Merkel que se priorice la

creación de empleo y se ponga coto de una vez por todas a las políticas de recortes y austeridad.

Entrevista a Jaime Cedrún en Madridiario

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha visitado este jueves La Terraza de Gran Vía para mantener

una entrevista con el presidente editor de Madridiario, Constantino Mediavilla.

"La defensa del empleo público es nuestro principal objetivo"

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha intervenido en la asamblea del Área Pública del sindicato,

dentro de la campaña en defensa de lo público iniciada por CCOO bajo el lema "Es público, es tuyo. Sálvalo". Allí, Cedrún

ha hecho un llamamiento para seguir adelante con las movilizaciones porque "la defensa del empleo público es nuestro

principal objetivo".

Taller de Medio Ambiente de CCOO de Madrid

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Formacion:Sector:Publica:568023
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:567804
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:564574
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Salud_Laboral:568138
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Juventud:568578
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Juventud:568557
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas:Juventud:567858
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_CCOO_Madrid:568221
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_CCOO_Madrid:567998
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_CCOO_Madrid:532016


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...

Normativa actualizada a 10 de febrero de 2014

Campañas

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.

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_CCOO_Madrid:532016
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:568625
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:537320
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:526297

