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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Manifiesto Confederal CC.OO. - UGT
Informe Discriminación salarial en
Andalucía: la brecha de género
Revista Trabajadora
En equipo por la Igualdad
Declaración de la Internacional de la
Educación
Participa en los actos y reivindicaciones
con motivo del 8 de marzo

Nuevo servicio en nuestra web
Consulta a tu sindicato

Abrimos una nueva Sección en nuestra Web destinada a las consultas que necesitéis hacernos sobre temática del
ámbito educativo, demanda de cualquier tipo de información, etc. No así sobre cuestiones que tengan que ver con
normativa y regulación de funcionamiento del Sistema Educativo (enseñanzas, centros…) o de las condiciones laborales,
para lo que contamos desde hace tiempo con nuestro Servicio de Consultas Jurídicas.
Accede al formulario de consultas

Monitoras de apoyo administrativo
Las monitoras de apoyo administrativo de los colegios públicos deciden continuar en la lucha
por su readmisión

El domingo 16 de febrero ha sido el último día de encierro, de los tres previstos, de las monitoras de apoyo
administrativo de los colegios públicos de la Consejería de Educación, en defensa de sus puestos de trabajo de los que
fueron despedidas por reivindicar sus derechos laborales.
Leer más

CC.OO. continúa avalando la lucha de las 840 monitoras de apoyo administrativo tras la
nueva muestra de incapacidad de la Consejería de Educación para solucionar el conflicto.
El colectivo continúa las movilizaciones por sus puestos de trabajo y su dignidad. CC.OO. cuestiona al Consejero de
Educación por no encontrar una solución al primer conflicto laboral que se plantea desde su designación.
Leer más

Campaña Mundial por la Educación
Sumemos capacidades: por el derecho a una educación inclusiva

La Campaña Mundial por la Educación, bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”,
reivindica en todo el mundo el derecho de niños y niñas con necesidades educativas especiales a recibir una educación
de calidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, tal y como queda reflejado en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Leer más
Ver vídeo

LOMCE
Segunda Declaración del Foro de Sevilla

Ver Declaración

CC.OO. pide a Educación abrir la negociación de las medidas que impidan la aplicación de la
LOMCE en Andalucía

El sindicato ha remitido a la Consejería un documento con 20 medidas administrativas y legales factibles que evitarían la
aplicación de la LOMCE. CC.OO. ha instado a Educación, por escrito, a abrir un proceso negociador real y pasar de las
palabras a los hechos.
Leer más

Aplicación de la LOMCE
Os informamos sobre nuevos borradores de Reales Decretos de aplicación de la LOMCE:
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica.
Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

Igualdad

Revista ‘Trabajadora’: 30 años de periodismo en igualdad

La revista Trabajadora nace tímidamente en 1984 por la necesidad de coordinación, tanto de ideas como de actividades,
de las secretarías de la Mujer de Comisiones Obreras. Palabra a palabra, página a página, número a número, la revista
ha ocupado un lugar interesante dentro y fuera del sindicato en lo que se refiere al pensamiento feminista y al trabajo en
políticas de género e igualdad.
Leer más

La XIII Cumbre Social analizará y debatirá la situación de los derechos de las mujeres
La XIII Cumbre Social Estatal que se celebrará en Madrid el lunes 24 en la Escuela Julián Besteiro abordará los
derechos de la mujer desde distintos ángulos: empleo, servicios públicos, educación, salud sexual y reproductiva y,
finalmente, violencia y otras reformas legislativas.
Leer más

Recortes
Toxo, en Barcelona: "Hay alternativas a los recortes"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, intervino el pasado maerte en la asamblea por los servicios
públicos y la reivindicación del sindicalismo de clase, que se celebró en la sede del sindicato en la Via Laitana de
Barcelona, y denunció las políticas del Gobierno español y de la Unión Europea que están poniendo en cuestión el
Estado del Bienestar. "Las instituciones europeas están dando la espalda a la ciudadanía", afirmó.
Leer más

Sindicalismo
Los sindicatos en nuestro sistema constitucional representan no sólo a sus afiliados sino al
conjunto de los trabajadores
Los sindicatos han crecido en su estructura interna, en la medida en que han desplegado funciones imprescindibles tanto
a través de la consulta en las empresas, la negociación colectiva, la participación institucional, así como la concertación
social. Ello les ha convertido en instituciones centrales de nuestro sistema político y para el desarrollo del modelo
democrático de relaciones laborales, por mucho que requieran de un proceso importante de renovación y adaptación a
los nuevos tiempos.
Leer más

España a la cabeza en cobertura de representación sindical, y a la cola en dotación de
recursos

España se sitúa entre los países de la UE con mayor tasa de cobertura de la representación sindical, y a la cola en
dotación de recursos, pues solo el 28,3% de sus representantes disponen de crédito horario suficiente para el ejercicio
de sus funciones
Un estudio de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, apoyándose en informes de la Encuesta Europea de Empresas,
realizada por el prestigioso Instituto Gallup para la agencia Eurofound de la UE (Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo) concluye que España se sitúa entre los países con mayor tasa de cobertura de la
representación sindical en las empresas con un 57,1%, muy por encima de la media y próximo a los niveles de
representación de los países escandinavos.
Leer más

El juicio contra los sindicalistas de Airbus es una "gran causa" contra el derecho de huelga y
los representantes sindicales

"La Fiscalía, que sigue órdenes de instancias políticas, persigue criminalizar a los que ejercen el derecho de huelga,
castigar a los representantes sindicales y amedrentar a la gente para que no se movilice", han denunciado esta mañana
en rueda de prensa distintos responsables de CCOO en relación a la petición de la Fiscalía de 8 años de cárcel para 8
sindicalistas de Airbus por su participación en la huelga general de 2010.
Leer más

¿Sabías que…
el Ministro Wert miente cuando dice que España invierte en educación más que otros países y
obtiene peores resultados?

¿Sabes que, sin los últimos recortes aplicados, España invierte en educación menos de un 5% de su PIB frente a otros
países como Portugal (5,6%), Eslovenia (5,7%), Bélgica (6,6%), Francia (6,8%), Finlandia (6,8%) o Noruega (6,9%), por
ejemplo?
Leer más
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Otras Noticias
Fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las
pruebas selectivas que se celebren durante el año 2014.
Calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2014/15.
Calendario de actuaciones para la admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados para cursar
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
Convocatoria de plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2014/15.
Concesión de los XXIX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.
Establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de los premios de la fase autonómica en Andalucía del
concurso escolar «Consumópolis9 sobre consumo responsable. Consumir entre pantallas».
IV Concurso Andalucía se mueve con Europa.

