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Formación Profesional Básica
CC.OO. insta a Educación a posponer la aplicación de la Formación Profesional Básica

El sindicato anima a la Consejería de Educación a utilizar los vacíos legales existentes para argumentar legalmente la no
aplicación el próximo curso escolar de la FP Básica.
Leer más
Ver cartel

Privatización de servicios
CC.OO. denuncia que la privatización de los servicios educativos por parte de la Junta genera
empleos cada vez más precarios
Para el sindicato, con la privatización de estos servicios se origina una pérdida de empleos públicos, de contrataciones
en precario, a tiempo parcial y sin garantías para los trabajadores y trabajadoras.
Leer más
Ver cartel

Publicaciones
Nuevo número de nuestra Revista Digital “Temas para la Educación”

Nº 27 - Marzo 2014

Competencias profesionales
Campaña informativa sobre la acreditación de las competencias profesionales
Ante la inminente publicación de la Orden que regula el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para 2014, CCOO ha
iniciado una campaña informativa en todas las provincias de Andalucía. CCOO considera muy positiva esta nueva
convocatoria y ha explicado que el plazo para presentar las solicitudes de inscripción en el procedimiento será de quince
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOJA. En total se ofertarán seis mil quinientas plazas para
Andalucía.
Leer más

Empleados públicos
CC.OO. exige a la Junta de Andalucía el pago de la parte devengada de la paga extra de 2012

El Área Pública de CC.OO. de Andalucía, ante la evidencia de que algunas comunidades autónomas van a proceder a la
devolución al personal del sector público de la parte devengada de la paga extra de diciembre de 2012, correspondiente
a los 44 días ilegalmente descontados, exige una vez más a la Junta de Andalucía que efectúe esta devolución,
corrigiendo así una "injusta decisión" que nunca debió tomar el Gobierno andaluz.
Leer más
Ver cartel

Social
CC.OO. valora la posibilidad de retomar el diálogo social

El 18 de marzo, en el Palacio de La Moncloa, las organizaciones sindicales y empresariales se reunieron con el
presidente del Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social para evaluar la posibilidad de retomar el diálogo
social, en el actual contexto de tímida recuperación económica, y la conclusión a la que llegó la Comisión Ejecutiva de
CC.OO, tras valorar la reunión mantenida, es que el diálogo social es posible.
Leer más

CC.OO. reclama a la Junta crear una Renta Básica para acabar con los problemas de
exclusión social.

Regular ayudas económicas para la alimentación de los escolares andaluces o la entrega de bocadillos como se realiza
en la actualidad son, según el sindicato, parches que no solucionan el problema de exclusión social que padece parte de
la población.
Leer más
Ver Díptico

Tolerancia cero con las actitudes o discursos que promuevan actitudes racistas y o
xenófobas

CC.OO. advierte sobre el preocupante rumbo xenófobo por el que comienzan a transitar determinados discursos
políticos en la Unión Europea
CC.OO. hace una llamada a la responsabilidad del Gobierno a la hora de abordar las cuestiones migratorias, máxime en
un contexto de grave crisis como el actual, a fin de evitar fomentar una visión reduccionista de las migraciones que
genere respuestas de rechazo y xenofobia. En este sentido, considera que no es necesaria modificación alguna de la ley
de extranjería ni mucho menos "en caliente" para abordar cuestiones que están perfectamente reguladas desde hace
decenios en nuestra normativa (devoluciones, rechazos, etc.).
Leer más

Hay que parar las políticas de austeridad

En el marco de una gran movilización europea, el próximo 3 de abril (el 6 en Catalunya) las calles de las principales
ciudades del país serán el escenario de nuevas manifestaciones, convocadas por CC.OO., UGT y USO, con el apoyo de
la Cumbre Social, contra las políticas de austeridad y de recortes impuestas en Europa, y en nuestro país por el
Gobierno de Mariano Rajoy. Un injusto e ineficaz modelo de salida de la crisis que está empobreciendo a la población y
amenaza con destruir el modelo social europeo.
Leer más
Gaceta Sindical manifestaciones 3 de abril

Laboral
La central sindical rechaza rotundamente la propuesta de la patronal de reducir el salario
mínimo de los jóvenes

La propuesta lanzada de manera unilateral y a través de los medios de comunicación por la patronal, relativa a la
creación de un salario mínimo específico para jóvenes e inferior al ordinario (actualmente fijado en 645,30 euros),
merece un rechazo rotundo por parte de CC.OO., que –en palabras de Ignacio Fernández Toxo- la considera una
"antigualla franquista". Según la secretaria de Juventud de CC.OO. Andalucía, Elizabeth García "esta iniciativa sólo

contribuiría a empeorar las condiciones de vida y trabajo de la juventud, bajo el pretexto de facilitar así su incorporación
al mercado laboral, y a la generación de más desigualdades para un colectivo muy afectado por la discriminación en el
acceso al mercado de trabajo y la precariedad laboral".
Leer más

Toxo: "El salario mínimo juvenil es una antigualla franquista"

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha calificado de "antigualla franquista" la idea de un salario
mínimo de entrada para jóvenes. "Yo no soy partidario de recuperar aquella antigualla franquista, creo que hay que
favorecer la contratación de los jóvenes", ha declarado en Bruselas, donde asiste a una reunión de los sindicatos
europeos
Leer más

Consultas a nuestra Asesoría Jurídica
Consultas en nuestra web durante la pasada semana:
Implantación de mecanismo de control de asistencia solo para el PAS del centro.
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Otras Noticias
XIII Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras».
Ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros o traslados temporales a centros extranjeros a
beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.
Resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Convocatoria becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en
instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España.
Relación definitiva de personas solicitantes admitidas y excluidas en las pruebas para la obtención del título de Bachiller
para mayores de 20 años y de centro definitivo para la realización de las mismas. Convocatoria 2014.
Prueba libre ESO. Relación definitiva de solicitantes admitidos y excluidos. Convocatoria de abril 2014.
Delegación de Sevilla: Bolsa actualizada de sustituciones del personal laboral disponible y sin titulación requerida a
fecha 07/03/2014 para las Escuelas Infantiles y Bolsa de Tercios.
Delegación de Sevilla: Bolsa actualizada de sustituciones del personal laboral disponible, ilocalizable y sin titulación
requerida a fecha 07/03/2014.

