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Desarrollo de la LOMCE
CC.OO. deja constancia en el Consejo Escolar del Estado de su rechazo a la LOMCE.

CC.OO. ha presentado votos particulares a los dictámenes que el Consejo Escolar del Estado tiene que realizar
preceptivamente sobre la normativa que elabora el Ministerio en relación a temas que competen a la educación. En el
momento actual lo son sobre el desarrollo de la LOMCE.
Leer más

Monitoras Escolares y de Educación Especial
Convocatoria de procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación
para la cualificación profesional ‘Asistencia documental y de gestión en despachos y
oficinas’.

Procedimiento conveniado entre CC.OO. y UGT con la Consejería de Educación, específico para el colectivo de
monitoras.
15 días hábiles a partir del 26 de marzo de 10º4
Ver convocatoria
Ver folleto informativo

Recortes
Carbonero llama a la movilización el 3 de abril y afirma que "la ciudadanía se juega mucho en
las elecciones europeas"

CC.OO. y UGT se reunirán con todos los partidos políticos para pedirles que lleven las propuestas sindicales a Europa.
Las Elecciones Europeas del 25 de mayo no son un trámite sino una oportunidad para rechazar las políticas de la
TROIKA.
Los sindicatos intensificarán la campaña informativa en los centros de trabajo.
Leer más
Gaceta Sindical manifestaciones 3 de abril
Manifiesto 3 de abril
Movilizaciones convocadas para el 3 de abril

¿Sabías que…
en un nuevo informe sobre los indicadores sociales, Panorama de la sociedad 2014, la OCDE
señala que los gobiernos deben hacer invertir más en algunos aspectos tales como las redes
de seguridad para las familias con menos recursos?
¿Sabías que en particular, la OCDE dice que los jóvenes y los niños son los más afectados con un mayor nivel de
pobreza y que las altas tasas de desempleo y las pérdidas de ingresos están empeorando las condiciones sociales en
muchos países? ¿Sabías que en el informe señala que los recortes presupuestarios podría crear en el futuro aún
mayores problemas?
Leer más

Publicaciones digitales de CC.OO.
Gaceta Sindical | 90 Líneas | Trabajadores de la Enseñanza | Trabajadora | Temas para la Educación | Boletín de
Actualidad Educativa Internacional | Boletín ISTAS | Ecoboletín | Semanal Digital |

Otras Noticias
Consulta telemática del borrador de declaración del IRPF de 2013, de los empleados públicos de la Junta de Andalucía.
Determinación de las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del periodo de
matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2014-2015.

