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Concurso de Acceso a Fijo
Relación definitiva de seleccionados/as en el concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo IV.
Ver Resolución

Recursos Educativos
CC.OO. censura la compra masiva de tabletas para los estudiantes que realizará la Junta de
Andalucía

• Las necesidades del sistema educativo en estos momentos no son la compra de equipos informáticos de manera
indiscriminada sino disponer de recursos humanos que hagan posible la atención a la diversidad que requiere el
alumnado andaluz.
Leer más

Educación inclusiva
CC.OO. refuerza su compromiso con la educación inclusiva

El 4 de abril celebra la jornada "Por una Educación Inclusiva. Sumemos Capacidades"
Más de 40 profesionales procedentes de todo el país han debatido sobre inclusión en las aulas y asisten a la
presentación de distintas experiencias puestas en marcha en centros educativos en un encuentro organizado por la
Federación de Enseñanza de CC.OO.
Leer más

Plataforma Estatal por la Escuela Pública
La Marea Verde solicita a la Defensora del Pueblo una reunión urgente

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que está integrada la Federación de Enseñanza de CC.OO., quiere
abordar cinco puntos fundamentales: libros de texto y material curricular; comedores escolares y malnutrición infantil;
recursos humanos de los centros educativos; inversión pública en educación; Consulta Ciudadana por la Educación:
recortes en educación y LOMCE.
Leer más

Violencia de género
CC.OO. de Andalucía denuncia los recortes en recursos económicos y de atención a las
víctimas por violencia de género

Las cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en los últimos días han elevado hasta quince las mujeres
muertas por violencia de género en nuestro país en lo que va de año. Otros tres casos están siendo investigados. Para
CC.OO., esta situación es una muestra evidente de la ineficacia de las medidas establecidas para la protección de las
víctimas de violencia de género y reclama al Gobierno una mayor rigidez en el tratamiento de estos casos, así como un
refuerzo en las medidas de prevención y los recursos para la atención a las víctimas. La secretaria de la Mujer de
CC.OO. Andalucía ha afirmado que "las mujeres no debemos pagar la crisis económica con nuestras vidas".
Leer más

Recortes
Miles de personas salen a las calles andaluzas a reivindicar el fin de la austeridad y un
cambio de las políticas europeas

"Lo que se decide en Europa es lo que se padece aquí, por ello reclamamos un compromiso de los partidos políticos de
llevar a las elecciones europeas la propuesta de la CES"
Es inadmisible que Europa se aleje cada vez más de lo social y se acerque a la especulación y el capitalismo neoliberal
Es necesario volver a las políticas sociales para acabar con el desempleo y la pobreza
Leer más

Los trabajadores europeos también se movilizan contra los recortes

Toxo y otros representantes de CC.OO. participan en la euromanifestación de Bruselas
Decenas de miles de personas se han manifestado este viernes en Bruselas bajo el lema "Un nuevo pacto para Europa.
Luchando por la inversión, empleos de calidad e igualdad". Con esta manifestación, la CES ha querido protestar contra
las políticas de austeridad y recortes impuestas por las instituciones europeas y reclamar un plan de inversiones de la
UE para reactivar el crecimiento y el empleo.
Leer más

Concurso de cortos
Participa en nuestro concurso de microcortos exprés “Rodando diversidad”

La Federación Estatal de Enseñanza y Jóvenes de CC.OO. te invitan a participar en el I Certamen de Microcortos Exprés
a favor de Actitudes Positivas hacia la Diversidad. Cuéntanos en un microcorto cómo podemos eliminar la discriminación
por motivo de orientación sexual e identidad de género y gana vales para adquirir material audiovisual.
Descárgate las bases del concurso y envíanos tus trabajos hasta el 18 de mayo.

¿Sabías que…
ante las previstas restricciones a la libertad de residencia en Alemania de ciudadanos de la
unión, CCOO ha exigido responsabilidad a los Gobiernos de la UE para no vulnerar los
derechos y libertades contenidos en la normativa europea?
Leer más

Consultas a nuestra Asesoría Jurídica
Consultas en nuestra web durante la pasada semana:
Legalidad de grabación de reunión de padres y madres sin consentimiento.
Copia y uso por parte de alumno de la clave de acceso a SENECA.
Posibilidad de solicitar permiso de lactancia y permiso por asuntos particulares sin retribución.
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Otras Noticias
Convocatoria de ayudas Erasmus.es en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de
instituciones de educación superior para el curso académico 2014-2015.
Modificación de la autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos.
Convocatoria de ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza
secundaria y bachillerato durante el año 2014.
Convocatoria de los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y
mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo.
Concesión de los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento
académico de los alumnos, correspondientes a Bachillerato del curso 2012/2013.
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para el curso del I.A.A.P. dirigido a profesionales que trabajan con
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
Delegación de Almería: delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de las escuelas
infantiles y centros de convenio con primer ciclo de Educación Infantil.

