Federación Regional de Enseñanza
Comisiones Obreras de Madrid

Madrid, 30 de Enero de 2018.
Estimad@s compañer@s

Por la presente se convoca Asamblea General de afiliadas y afiliados del sector de Sector
Personal Administración y Servicios de la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones
Obreras, el próximo día 8 de Febrero de 2018 (jueves), a las 18:00 horas, en la sala 13 Rosas en
la 2ª planta de la sede de CCOO de la calle Lope de Vega 38, con el siguiente,
Orden del día:
•
•
•
•
•

Valoración de las propuestas de la Administración al Convenio Colectivo para el Personal
Laboral y al Acuerdo Sectorial de Funcionarios.
Información sobre los procesos selectivos, Ofertas de Empleo Público y Concurso de
Traslados.
Ultimas informaciones: salarios 2018; jubilaciones.
8 de Marzo: huelga feminista.
Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar, esperamos tu asistencia y participación.

Un saludo muy cordial.

La Secretaria General.

El Secretario del Sector de PAS.
MUY IMPORTANTE TU COLABORACIÓN

Para facilitar el envío de información y comunicados de forma rápida es imprescindible que nos facilites los
siguientes datos, si aún no lo has hecho:
- correo electrónico personal
- teléfono móvil
Además si algún dato correspondiente a tu situación laboral (cambio de centro, situación laboral, etc.) o a tus
datos personales (domicilio, cuenta bancaria donde se te realizan los cobros de la cuota, teléfono, etc.) ha
cambiado, comunícanoslo para tener actualizada la base de datos y poder darte un mejor servicio.
Nos lo puedes hacer llegar de las siguientes maneras:
- Por correo electrónico: afiliacion-frem@usmr.ccoo.es
- Por fax: 91 536 51 05
- Por teléfono: 91 536 51 08 (ext. 5108)
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