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Noticias

Una "marea multicolor" sale a la calle en defensa de lo público y de las pensiones

(Última actualización, 25-11-2013) Verde, blanca, naranja, ….. todos los colores que identifican a las denominadas mareas

de la protesta contra las políticas antisociales del Gobierno, mezcladas con el rojo de los sindicatos, junto con partidos

políticos y otros colectivos, han mostrado su fuerza en las movilizaciones que se han celebrado hoy en distintas ciudades.

En la manifestación de Madrid, que ha contado con la participación de los secretarios generales de CCOO, UGT y USO,

miles de personas han inundado la calle, "han empleado su fuerza – como declaraba el secretario general de CCOO,

Ignacio Fernández Toxo - para evitar la sucesión de recortes, el desmantelamiento de lo público y con ello de los derechos

laborales".

Movilizaciones en el sector de Atención a la Discapacidad

Los sindicatos representativos del sector de Atención a la Discapacidad en Madrid convocan
movilizaciones

Los sindicatos representativos del sector de Atención a la Discapacidad en Madrid convocan

movilizaciones

Los sindicatos representativos del sector de Atención a la discapacidad, FREM-CCOO, FETE-UGT y STEM convocan

movilizaciones contra el nuevo modelo de concertación para las nuevas condiciones de contratación y gestión en los

centros de Atención a la Discapacidad, que quiere llevar a cabo la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de

Madrid.

Jornada de Riesgos laborales del profesorado de enseñanzas artísticas

Las actividades artísticas y recreativas forman parte de la historia de la humanidad desde los tiempos más remotos y de la

esencia del proceso de humanización. La educación artística es actividad necesaria para el desarrollo de la sensibilidad, la

creatividad y la visión estética de la vida que, junto con la dimensión ética, contribuye a la formación de ciudadanos

cultos, tolerantes y solidarios.

XI Foro por la Convivencia 2013

XI Foro por la Convivencia 2013 sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el ámbito educativo.
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Este acto tendrá lugar el próximo jueves 28 de noviembre en el Instituto Ramiro de Maeztu.

Informate específico de Formación Profesional

El Gobierno Regional de Madrid está realizando un proceso de "demolición controlada" de la formación Profesional.

Día contra la violencia hacia la mujer

La violencia de género es algo que se va sembrando desde la infancia. La educación que se reciba, los juegos que se

aprendan… potenciarán actitudes de cooperación, alegría, integración, empatía o conseguirán el desarrollo de actitudes y

valores insolidarios y violentos.

25N día internacional contra la violencia de género

Las confederaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en este 25 de Noviembre, Día

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, manifestamos nuestra repulsa contra todo tipo de violencia

machista ya sea ejercida física, psicológica, sexual o económicamente, consecuencia de la desigualdad entre mujeres y

hombres por cuanto supone un grave atentado contra los derechos humanos y los derechos fundamentales.

CCOO presenta un informe sobre la violencia de género en la Comunidad de Madrid en 2013

El próximo lunes, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, a las 10 horas, en la sede de CCOO

de Madrid (Lope de Vega, 38, 5ª planta), el sindicato presentará un informe sobre la violencia de género en la Comunidad

de Madrid en el año 2013, en el que con datos oficiales y facilitados por las asociaciones de mujeres se da cuenta de

cómo Madrid es la segunda región en la que más denuncias por violencia de género se registraron, incrementándose

además respecto al año anterior, hasta el punto de que con el total se podría llenar dos veces el Palacio de los Deportes.

10 años después, 701 asesinadas más ¿Hasta cuándo, hasta cuántas?

701 asesinadas en 10 años. 43 en lo que va de año, y esto sólo es la parte más sangrante; hay mucha violencia

invisibilizada. En el primer semestre de 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se han puesto 60.981

denuncias (más de 335 al día), de ellas, sólo el 10% presentadas por la mujer afectada. Y sabemos, porque lo dicen

especialistas, la legislación, los organismos internacionales, cuál es el caldo de cultivo: la discriminación, la desigualdad y

la ausencia de prevención mediante la implantación de una educación en igualdad. Exigimos a los poderes públicos que no

miren para otra parte: ahora mismo se dan circunstancias favorecedoras para que esta violencia contra las mujeres crezca

imparable.

Marcha a Madrid

El próximo día 30 de Noviembre la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado marchas que terminarán en

Madrid.

Normativa actualizada a 25 de noviembre de 2013

Jornadas de riesgos laborales del profesorado de enseñanzas artísticas

La labor docente en general siempre ha sido considerada como "una profesión sin riesgo" y especialmente en el

profesorado de los centros de Enseñanzas Artísticas, a los que se les presupone que las tareas que realizan son más de

tipo lúdico y divertimento y no una actividad profesional o trabajo.

CURSOS DE FORMACIÓN Ocio y tiempo libre y Animación sociocultural y Reforma juvenil y

protección de Menores

SOLICITUD CURSOS DE FORMACION :Concertada, Privada, Escuelas Infantiles y Atención a

la Discapacidad
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Campañas

RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA EL ACUERDO MARCO PARA 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

GESTIÓN 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.

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.
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