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Noticias

CURSOS ON-LINE PARA ENSEÑANZA PRIVADA 2014

Explicación al curriculum de F.P. BÁSICA:  

Explicación al Curriculum de primaria

Pan, trabajo y libertad

Lugares y herramientas de trabajo: queda mucho camino por recorrer

La Federación de Enseñanza de CCOO elabora un manual en el que analiza los riesgos derivados del lugar de trabajo,

herramientas y tareas y propone medidas preventivas y soluciones.

Los recortes presupuestarios comprometen la función de la universidad pública española

Solidaridad con los docentes ucranianos

El Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE) enviará un representante a Kiev para hacer un balance de la

situación local y así poder prestar un apoyo de manera coordinada entre todas las organizaciones sindicales europeas.

CCOO exige una educación en valores igualitarios para chicos y chicas

La Federación de Enseñanza de CCOO muestra su repulsa ante la violencia machista, entre cuyas últimas víctimas se

encuentra una docente de Inglés.

CCOO de Madrid denuncia que las mujeres siguen en desventaja respecto a los hombres

En la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, CCOO de Madrid ha puesto de

manifiesto que las mujeres madrileñas siguen en desventaja con respecto a los hombres, como se comprueba en un

informe elaborado por el sindicato, presentado hoy.
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La situación de las mujeres madrileñas empeoró notablemente en 2013

Mañana miércoles, 5 de marzo, a las 10 horas, en la sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38, 5ª planta), el sindicato

ofrecerá un desayuno de prensa para presentar un informe sobre la situación sociolaboral de las trabajadoras madrileñas

en el año 2013, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La ausencia de políticas de empleo mantiene a la Comunidad de Madrid en los peores

resultados

El mes de febrero vuelve a registrar una nueva subida del paro en la Comunidad de Madrid, 2.161 personas desempleadas

más (0,39%), mientas que desciende en 1.948 en el conjunto del Estado, con lo que son ya 549.514 las personas que

buscan empleo y no lo encuentran. Madrid ha sido la tercera comunidad después de Andalucía y Castilla-La Mancha donde

la subida del paro ha sido mayor.

Los técnicos de la Comunidad de Madrid reflejaron la "total colaboración" del sindicato en la
investigación de la teleformación

En relación con la información publicada hoy por un diario editado en Madrid, CCOO de Madrid quiere manifestar que la

Comunidad de Madrid tiene acceso desde que comienza cada curso de teleformación a la plataforma gestora, pues es un

dato obligatorio que hay que comunicar para poder iniciar el curso, tal como se establece en la Orden 24/2012 de la

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.

El Ayuntamiento de Getafe aprueba por unanimidad una proposición de apoyo a "los 8 de

Airbus"

El Ayuntamiento de Getafe, en su Pleno de hoy, ha aprobado por unanimidad la proposición conjunta de los grupos

municipales socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes sobre la imputación de ocho sindicalistas de Airbus (antigua EADS

CASA), en la que el la Fiscalía solicita la pena de 66 años de prisión por su participación en el la huelga general del 29 de

septiembre de 2010.

"La reforma fiscal que propone CCOO representa una alternativa a la política de recortes"

CCOO ha presentado su propuesta de reforma fiscal con la que pretende garantizar la protección social y los servicios

públicos, abaratar los bienes y servicios básicos a las familias y asegurar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad

Social, entre otros objetivos. En palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, "es una apuesta por

un sistema progresivo en la recaudación, que paguen más quienes más tienen, y distributivo en el gasto, que atienda a

quien más lo necesite".

Normativa actualizada a 10 de marzo 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 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
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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

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-

madrid.org/ensenanzamadrid
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