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Noticias

Siguen las movilizaciones en Atención a la Discapacidad

CCOO de Madrid reclama una apuesta real por la Formación Profesional

El sindicato denuncia que en el Gobierno regional "vende" la Formación Profesional Dual como la panacea mientras la

realidad es que se están precarizando las condiciones de formación y aprendizaje

CCOO exige a la Consejera de Educación que no aplique la LOMCE en Madrid y que rectifique

su política de recortes

CCOO, sindicato mayoritario en el sector, ha acudido a la convocatoria de la Consejería de Educación para exigirle a la

Consejera Lucía Figar que no aplique la LOMCE en la Comunidad de Madrid. El sindicato ha pedido que se reviertan los

recortes que la Comunidad de Madrid lleva haciendo estos últimos cursos. CCOO ha elaborado para esta reunión un

informe en el que recoge todos los recortes de las distintas partidas y programas y con todos los temas que afectan y

preocupan a la Comunidad Educativa.

CCOO denuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza el nuevo currículo de

Educación Primaria para tapar los escándalos de Ignacio González

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado en el día de hoy el diseño del currículo de

Educación Primaria para el próximo curso escolar. CCOO valora este anuncio como una nueva medida propagandística del

Gobierno de la Comunidad de Madrid que se hace al margen de los distintos sectores de la comunidad educativa.

Los recortes en las ayudas a la compra de libros de texto ponen en jaque la igualdad de

oportunidades del sistema educativo

La Federación de Enseñanza de CCOO advierte de que, si las aportaciones de las comunidades autónomas no

compensan la reducción del presupuesto estatal de las ayudas a la compra de libros de texto, parte del alumnado no podrá

acceder al material didáctico que precisa.

CCOO rechaza el plan Erasmus del Ministerio

CCOO denuncia la escasa dotación presupuestaria del nuevo "Erasmus Plus"
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La Federación de Enseñanza reclama al Ministerio de Educación la aplicación de criterios que reconozcan la situación

sociofamiliar del estudiante.

Ofensiva jurídica contra la LOMCE

La Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vulnera hasta nueve artículos de la Constitución Española; cuatro

artículos de diversos convenios y acuerdos internacionales; y una directiva europea.

Atocha, hermanos, seguimos sin olvidaros

(Última actualización, 27-1-2014) Cuando se cumplen 37 años desde que pistoleros fascistas asesinaran a Luis Javier

Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira, hiriendo a Alejandro Ruiz-Huerta,

Dolores González Ruiz, Luis Ramos y Miguel Sarabia, CCOO de Madrid ha vuelto a honrar la memoria de los Abogados de

Atocha.

CCOO exige al Gobierno regional un verdadero plan de lucha contra la pobreza en Madrid

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

datos correspondientes al IPC del mes de diciembre en la Comunidad de Madrid que ha registrado un aumento del 0,1%,

alcanzando una tasa interanual del 0,2%.

Informe sobre violencia de género de la Comunidad de Madrid

Informe sobre la situación de la violencia de género en la Comunidad de Madrid, durante el año 2012

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...

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

madrid.org/ensenanzamadrid
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