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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

Acceso
Educación diseña un acceso a la universidad discriminatorio que limita los derechos del
alumnado

CC.OO. denuncia que el proyecto de Real Decreto quiebra el principio de igualdad y equidad. La norma no recoge los
procedimientos para establecer límites máximos de plazas en las universidades privadas, pero sí en las públicas, por lo
que nos encontramos con una desregulación del ámbito privado y una más que probable reducción de la oferta pública.
Leer más

Recortes
CC.OO. denunciará en el Congreso los recortes de las universidades
Presentará su informe "Evolución de los Presupuestos de las Universidades Públicas". Defenderá una batería de
propuestas sobre financiación, evaluación y rendición de cuentas, precios públicos e igualdad de oportunidades en una
jornada organizada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural.
Leer más
Jornada sobre "Evolución de los Presupuestos de las Universidades Públicas"

Acto en el Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre la "Evolución de los
Presupuestos de las Universidades Públicas”

El Grupo parlamentario de la Izquierda Plural, en colaboración con la FECCOO, ha organizado un acto para presentar en
el Congreso de los Diputados, sala Clara Campoamor, nuestro informe sobre la "Evolución de los Presupuestos de las
Universidades Públicas".
• La asistencia es libre hasta completar aforo.
• Es imprescindible inscribirse para poder acceder al lugar donde se celebran las Jornadas en el Congreso de los
Diputados.
• Para ello, es necesario dirigirse a la Secretaría del Grupo parlamentario: Montse Torres (91 3906169)
montse.torres@gpiu.congreso.es
• Deberán aportarse los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Número DNI y Organización a la que se pertenece (en su
caso)

Movilizaciones
CC.OO. convoca concentraciones ante los Rectorados de las universidades andaluzas el
próximo día 3 de abril a las 12’30.

• Los Presupuestos Generales del Estado vienen impidiendo año tras año la reposición de plazas docentes e
investigadores en las universidades. Tan solo permite renovar 10 de cada 100 plazas que extinguen por jubilación.
• En el personal de gestión, apoyo a la docencia e investigación y servicios es cero la reposición de plazas. No permiten
su renovación.
Leer más

Social
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

Apertura de Bolsas de Trabajo
Bolsas de trabajo docente en nuestra web durante la pasada semana:
Enseñanzas de Régimen Especial: Profesores de Música y Artes Escénicas (Pianista acompañante de instrumento).
Enseñanzas de Régimen Especial: Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Francés).

Consultas a nuestra Asesoría Jurídica
Consultas en nuestra web durante la pasada semana:
Previsión de reforma de la jubilación anticipada del régimen de Clases Pasivas del Estado.
Solicitud de jubilación por incapacidad permanente por parte del interesado.
Error en la baremación provisional del Concurso de Traslados.
Posibilidad de solicitar comisión de servicio y permuta.
Reconocimiento servicios previos.
Personal docente: Posibilidad de ausentarse del domicilio habitual durante la situación de IT y maternidad.
Solicitud de servicios prestados como profesora de religión.

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.
Adjudicación provisional de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el año 2014.
Resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Protocolo Marco con las Universidades Públicas de Andalucía para el fomento de la cultura emprendedora.
Universidad de Almería: publicación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Sexología: Educación Sexual y
Clínica Sexológica.
Universidad de Almería: publicación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Medicina y Ciencias de la Salud.
Universidad de Almería: publicación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la
Enfermería.
Universidad de Cádiz: plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad (Corrección de errores).
Universidad de Cádiz: plan de estudios de Graduado en Trabajo Social (Corrección de errores).
Universidad de Granada: modificaciones de las Cartas de Servicios de las Unidades Funcionales y Servicios de esta
Universidad.
Universidad de Málaga: aprobación del Reglamento del Consejo de Estudiantes de esta Universidad.
Universidad Pablo de Olavide: diversas convocatorias.
Universidad de Sevilla: relación de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios.

