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Noticias

Cómo afectará a mi nómina la nueva ofensiva de la Seguridad Social

La Campaña Mundial por la Educación reivindica el derecho a una educación inclusiva de
niños y niñas con discapacidad

Defiende que los sistemas inclusivos de calidad, basados en un enfoque de derechos, no pueden seguir siendo un asunto

marginal en las políticas educativas, sino que deben ser centrales para la consecución de una educación de calidad para

todas las personas.

Oferta Pública de Empleo 2014

Información sobre la oferta de empleo público docente por CC.AA.

Dos años de reforma laboral

Menos ocupación, más desempleo, más precariedad y más desigualdad

Normativa actualizada a 24 de febrero de 2014

Campañas

Campaña de recogida de firmas contra la reducción horaria de los módulos de Formación en
Centros de Trabajo

CCOO denuncia la situación que se está viviendo con estas medidas que afectan gravemente a las condiciones laborales

del profesorado: trabajo fuera del horario lectivo no remunerado, aumento de la carga de trabajo, disminución de puestos

docentes y problemas legales en la cobertura del seguro por accidente. CCOO ha iniciado una campaña de recogida de

firmas a través de su página web para denunciar esta situación y ha solicitado una reunión con la Consejería de Educación

para tratar la difícil situación que vive la Formación Profesional

Recogida de firmas contra el Acuerdo Marco par la gestión de los centros de atención a la

http://gestionwebs.ccoo.es/gestion/gestion/boletines/%3CURLMENSAJE%3E
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_Universitaria:Novedades:574774
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Noticias_FECCOO:574318
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:564574
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Universitaria:Novedades:574155
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:577104
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:574174
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/Informacion:Campanas:537320


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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