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El miércoles 17 de febrero se celebró una reunión de la Comisión del CIFSE. Os adjuntamos
las propuestas que desde CCOO enviamos a la misma. La Corporación ha dicho que las
estudiará y nos dará una respuesta a las mismas.
Entre las propuestas organizativas, proponemos la composición paritaria del Consejo Rector
del CIFSE, entre miembros del bloque sindical y Administración, análogamente al órgano
establecido en el art. 48 del convenio colectivo del ayuntamiento de madrid, comisión general
de formación y la posibilidad de convocatoria de reuniones cuando lo pida 1/3 de la parte
sindical.

  

Leer más

      

 Entre las propuestas de mejora de la formación, e instalaciones destacamos
• Construcción torre de maniobras al objeto que la formación completa de bomberos se realice
en el CIFSE
• Mejora en distintos equipamientos para poder realizar las prácticas y se cumpla la ley en
materia de salud y seguridad
• Un aula estable en CIFSE con ambulancia virtual para SAMUR y así poder realizar la
formación en el CIFSE. 
• Solucionar los problemas de publicidad y comunicación de cursos voluntarios, puesto que hay
muchas personas que no les llega la información. 
• Dar la importancia que corresponde a los cursos de Prevención de Riesgos Laborales
• Dar preferencia a los trabajadores que se incorporan tras una larga Incapacidad Temporal
• Evaluación y publicación encuestas de satisfacción de los cursos 
• Entrega de la Información con listados de horas y tipo de formación impartida por el
profesorado desde hace 5 años de CIFSE.

  

Os agradeceríamos que a través del siguiente enlace http://goo.gl/forms/TxK1kQRfg2  nos
hicierais llegar las vuestras. Para este enlace usar preferentemente los exploradores Chrome o
Firefox, ya que algunas versiones antiguas de Internet Explorer suelen dar problemas. También
se puede utilizar a través del móvil. No obstante también nos las podéis enviar a nuestro correo

ccoo@
madrid.es.

  

Adjuntamos las propuestas
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Propuesta de CCOO para la mejora del CIFSE

  

Normas de funcionamiento de la Comisión &nbsp;de Formación del CIFSE
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCNFZpV3NjVVFpRm8/view?usp=sharing
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