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Noticias

¿Cómo será el nuevo sistema educativo?

Guía para analizar el impacto de las principales novedades de la LOMCE en los centros docentes

REVISIÓN SALARIAL DE LAS UNIDADES CONCERTADAS DE CENTROS ESPECÍFICOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL, CENTROS DE OBRAS SOCIALES Y DE SU COMISIÓN PARITARIA

RUEDA DE PRENSA

A vueltas con las becas Erasmus. El Gobierno no cumple con sus compromisos.

CCOO lanza un proyecto para atender las necesidades de acceso a la Prevención de Riesgos

Laborales del sector de la Discapacidad

La iniciativa incluye un repositorio documental y de recursos en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la

Discapacidad (saludlaborafeccoo.es); una guía para resolver conflictos entre profesionales y usuarios y usuarias en los

centros de trabajo que tratan a personas con discapacidad; y fichas prácticas sobre conceptos incluidos en la guía.

CCOO de Madrid exige al Gobierno regional medidas efectivas para contener la subida de los
precios

El secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Madrid, Francisco José López, ha valorado como

"muy preocupante" la subida de los precios en nuestra comunidad (un 0,1% en noviembre, hasta una tasa interanual del

0,2%), que reduce el poder adquisitivo de las familias provocando una clara retención del consumo, y que retrasa, la tan

ansiada y mencionada, "recuperación económica".

La CES aprueba una campaña de movilización sindical e informativa en Europa para apoyar

su Plan europeo de inversiones

El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, que se ha reunido en Bruselas los días 3 y 4 de

diciembre, ha aprobado la realización de una campaña de movilización sindical e informativa en todos los países y ante las

instituciones europeas para apoyar su Plan europeo de inversiones, crecimiento sostenible y empleos de calidad. El Plan

es una alternativa a las políticas de austeridad, reformas estructurales y devaluaciones internas cuyo fracaso económico,
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social y político el Ejecutivo de la CES volvió a analizar.

"El Gobierno pretende cercenar las libertades públicas"

CCOO y UGT, junto a representantes de tres asociaciones de jueces, una de fiscales y cuatro catedráticos de Derecho,

han criticado duramente las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno, en

la jornada celebrada este sábado en la que se ha analizado ambas reformas. En su opinión, suponen "criminalizar" a los

ciudadanos y "cercenar los derechos".

Asociaciones de jueces y fiscales junto a CCOO y UGT participan en un acto contra la Ley de

Seguridad Ciudadana

Los sindicatos CCOO y UGT, junto a distintas asociaciones de jueces y fiscales y catedráticos de Derecho Constitucional,

Penal, y de Derecho del Trabajo, participan en el acto que lleva por título "Derechos y libertades ante las reformas del

Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana".

Pensiones y salarios pierden poder adquisitivo pese a la moderación de la inflación

Para el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, "el dato de la inflación del mes de

noviembre pone de manifiesto que se mantiene en términos acumulados una pérdida de poder adquisitivo de pensiones y

de trabajadores asalariados, sean empleados públicos o del sector privado". Se está produciendo un "reparto muy injusto

de los costes de la crisis", ya que al mismo tiempo se disparan los beneficios y excedentes empresariales, denunció.

"La necesidad de la huelga estaba tan vigente el 14D como lo está hoy"

(CS CCOO) El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado durante su intervención en el acto

del 25 aniversario de la huelga del 14 de diciembre de 1988, que "la necesidad de la huelga estaba tan vigente en el 14D

de 1988 como lo está hoy".

"Un paro general que mejoró el estado de bienestar y robusteció la democracia"

Moderado por la vicedecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Trinidad Núñez, ayer Antonio

Gutiérrez e Ignacio Fernández Toxo protagonizaron un diálogo sindical y político sobre lo que fue y lo que significó el 14D.

Lo hicieron en un acto organizado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO, después de las intervenciones de Jaime Cedrún

y Rodolfo Benito, y con un prólogo de excepción: la presencia de un grupo de trabajadores y trabajadoras de la limpieza y

jardinería de CCOO que simbolizaron el éxito de una huelga, la dignidad de sus protagonistas y el imprescindible papel de

los sindicatos.

Normativa actualizada a 16 de diciembre de 2013

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
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apellidos.

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