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febrero 2018

✔ Supresión de los derechos laborales para
las trabajadoras y trabajadores de los
centros,  en especial para el Liceo
Francés de Madrid y Saint-Exupéry: la
supresión de permisos retribuidos por
asistencia a médicos o por cuidado de
menores.

✔ Reducción presupuestaria sin contar con
los agentes sociales.

✔ Supresión de puestos de “résidents” en
los centros y su implicación en los
presupuestos locales.

✔ Cuestionamiento del sistema mixto
(público-privado).

✔ Externalización masiva de servicios de los
centros. 

✔ Los perjuicios que estas decisiones
arbitrarias ocasionan en nuestros centros
y que afectan a todos los trabajadores/as
locales y “detachés”.

✔ Las dificultades económicas que
suponen las citadas decisiones en estos
centros que afectan ya en todos los
ámbitos de su actividad y a todos/as
los/as trabajadores/as.

La huelga coincide parcialmente con huelgas
convocadas en estos mismos centros por
los sindicatos franceses SNUipp-FSU y
SNES-FSU los días: 25 de enero, 6 y 7 de
febrero.

La huelga se efectuará los días: 

● 7 de febrero, de 9.30 a 11.30h

● 26 de febrero, de 12.30 a 13.30h

● 6 de marzo, de 13.30 a 14.30h

● 14 de marzo, de 9.30 a 10.30h

● 22 de marzo, de 11.30 a 12.30h

● 13 de abril de 9.30 a 10.30h

● 16 de abril de 12.30 a 13.30h

● 24 de abril de 13.30 a 14.30h

● 9 de mayo de 14.30 a 15.30h

● 24 de mayo de 9.30 a 10.30h

● 1 de junio de 12.30 a 13.30h

● 4 de junio de 13.30 a 14.30h

● 12 de junio de 13.30 a 14.30h

● 20 de junio de 11.30 a 12.30

● 28 de junio de 12.30 a 13.30

Los objetivos de la huelga son:  la
recuperación de los derechos sustraídos a
las trabajadoras y trabajadores y que la
administración francesa establezca un
verdadero diálogo dirigido a revertir en las
medidas organizativas y laborales que está
adoptando para evitar la continua
degradación de las condiciones laborales
que se está dando en los diferentes centros. 
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#ccooexigecontigo   ● #ccoodecidecontigo   ● #ccoocumple


