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FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA – COMISIONES OBRERAS, ESPAÑA
Solidaridad con motivo de la huelga del 9 marzo.

Muy estimado Secretario General,
Muy estimadas compañeras,
Muy estimados compañeros,
En el nombre de los 178.000 docentes y empleados del sector de enseñanza de Rumania afiliados a nuestra
federación, la Junta Directiva de la Federación de los Sindicatos Libres de Enseñanza (FSLI) reunida hoy, quiere
declarar el apoyo y solidaridad con Usted y sus afiliados por la huelga educativa del 9 de marzo de 2017 en
España.
Creemos que su huelga está plenamente justificada dado que el gobierno liderado por Mariano Rajoy sigue
tomar medidas en contra del bien estar de sus propios ciudadanos. También creemos que la actitud que vais
a mantener mañana, seguidas de otras actitudes de similares características, hará posible entra en razón a
administración actual.
Entendemos que mañana, los docentes españoles protestan contra las condiciones de trabajo inaceptables
y ambiente de trabajo insostenible en el sector de la educación, lo que implica condiciones precarias de
trabajo por el personal educativo español, contra los bajos salarios que han sido congelados, contra el
tamaño inaceptable de clases que hace bajar la calidad del acto educativo y contra de los despidos.
¡Luchamos por las mismas causas compañeras y compañeros! ¡Tenemos los mismos problemas! Nuestra
pelea de cada día en Rumania es igual con la de España, por los mismos requisitos que garanticen empleos
dignos, salarios dignos y educación de calidad para nuestros hijos. Estamos con vosotros en vuestra lucha
por mejorar las condiciones educativas de vuestros ciudadanos y las condiciones laborales por vuestros
docentes que trabaja cada día por el futuro de su maravilloso país.
También no olvidamos que hoy celebramos Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¡A todas nuestras
compañeras os deseamos felicidades, fuerza y salud para seguir velar porque todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a educación de calidad y servicios de atención y desarrollo, para poner fin a todas las formas
de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas y para eliminar todas las prácticas nocivas
que afectan las mujeres!
¡Buena suerte mañana, compañeras y compañeros! JUNTOS, ¡SI, PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO!
Un saludo fraternal,
Simion HANCESCU
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