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Noticias

CURSOS DE FORMACIÓN Ocio y tiempo libre y Animación sociocultural y Reforma juvenil y
protección de Menores

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

Proyecto de Real Decreto, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo

Las nuevas cotizaciones sociales ahogan al sector de la enseñanza privada y concertada

Termina un annus horribilis para la educación

Hoy entra en vigor la LOMCE y se publica la reforma de la administración local, que también causará gran perjuicio al

sector educativo.

CCOO ante las informaciones sobre contratación de planes de autoprotección por parte de

los equipos directivos

CCOO valora la reducción del paro, pero advierte de que la contratación es exclusivamente
temporal y en buena parte a tiempo parcial

"CCOO valora el descenso del paro registrado en el mes de diciembre porque detrás de estas cifras hay personas que han

encontrado empleo", según ha manifestado la secretaria confederal de Empleo, Paloma López. Sin embargo, tras este

dato positivo, hay otros que ofrecen una realidad no tan optimista como desde el gobierno se quiere presentar: los

http://www.ccoo.es/comunes/mailing/ensenanzamadrid/Informate_privadada_15/01/2014_20140115143319.html
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Inicio
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Areas
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Conoce_CCOO
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Novedades:533569
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:557085
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Concertada:557087
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Privada:Novedades:556994
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_FECCOO:550920
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:547816
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_CCOO:553054


dato positivo, hay otros que ofrecen una realidad no tan optimista como desde el gobierno se quiere presentar: los

contratos que han crecido en diciembre son exclusivamente los temporales, mientras que los indefinidos disminuyen un

10,87% respecto al mes anterior.

El profesorado necesita formación específica para abordar la diversidad genérica y de
orientación sexual

La Jornada Educación y Género organizada por la Federación de Enseñanza de CCOO analiza los efectos discriminatorios

para las mujeres de un discurso sexista y propone trabajar desde un enfoque "en positivo" las relaciones entre los sexos

como herramienta contra la violencia de género.

"Primero en el Tribunal de Cuentas, luego en la página web"

CCOO acaba el año presentando su balance económico en el Tribunal de Cuentas, e iniciará 2014 haciendo públicas las

cuentas en su página web

Disminuye el paro y aumenta la precariedad de los contratos en la Comunidad de Madrid

En el mes de diciembre, las personas desempleadas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid son 535.563,

un descenso de 14.706 respecto al mes anterior y 8.921 menos que hace un año.

2013: el año en que el Gobierno anuncia la salida de la crisis con seis millones de personas en
paro

La Dirección Confederal de CCOO cree que el balance de 2013 debe trascender a la propaganda oficial y advierte que la

realidad sigue siendo muy dura para personas en paro, pensionistas, población asalariada, jóvenes e inmigrantes

El mismo día que congela salarios y pensiones, el Gobierno sube los precios en servicios
regulados que dependen de su decisión

CCOO denuncia que el gobierno del PP utiliza el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de

sus decisiones —empleados públicos, pensionistas, desempleados, salario mínimo, IPREM -, mientras que, por el

contrario, suben los precios de servicios públicos o de las tarifas, como las eléctricas, que también están sometidos a su

decisión.

CCOO reclama a la Consejería un compromiso real con las Universidades Públicas de Madrid

La congelación del SMI y la subida de la tarifa eléctrica, además de injustas, suponen un grave

error que va a retrasar la recuperación económica

La Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO denuncia que estas medidas afectan especialmente a las personas

más vulnerables de la sociedad, a las que empobrece aún más, y que unidas a los diferentes recortes que están

reduciendo la capacidad de compra de la mayoría de la población, van a impedir la imprescindible recuperación del

consumo, motor de la economía española.

"Con estos presupuestos la economía española seguirá destruyendo empleo"

El Congreso de los Diputados aprueba hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2014 que, a juicio de CCOO, "son

un canto a la resignación y un nuevo atentado a los servicios públicos y a las condiciones de vida de millones de

personas"

"El Gobierno hace una política al servicio de los ricos que empobrece a la mayoría de la
sociedad"

El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha mostrado su indignación por la congelación del

Salario Mínimo Interprofesional para 2014, que hoy decide el Consejo de Ministros: "Mientras se congela el SMI, se sube

la energía eléctrica, se reducen las pensiones y los trabajadores y trabajadoras tienen que pagar el rescate de la banca".

"Ataque frontal del PP a los derechos, la libertad y la salud de las mujeres"

CCOO defiende el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para tomar sus decisiones,
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CCOO defiende el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para tomar sus decisiones,

entre ellas, la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad. Considera que con esta modificación de la ley, el

Gobierno ataca un derecho esencial para las mujeres: el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y sobre su

maternidad

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...

Acuerdo Parlamentario por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación

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.

¿Conoces los riesgos ergonómicos de tu puesto de trabajo?

La Federación de Enseñanza presenta el "Estudio diagnóstico sobre riesgos y trastornos ergonómicos en el sector del ocio

educativo y animación sociocultural"

IV Plan director en Prevención de Riesgos Laborales de la CM

Reflexiones sobre la Salud Laboral en la Comunidad de Madrid

Normativa actualizada a 8 de enero 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

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.

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

ensenanzamadrid
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