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Seis continentes, seis países: “Unite
for quality Education” se hace global

A lo largo de estos meses, hasta el 5 de octubre (DMD) se están
organizando muchos actos de la campaña en muchos lugares
del mundo. Susan Hopgood, presidenta de la IE, iniciará en
Sidney esta gira que contempla acciones en Nueva Delhi,
Sudáfrica, Bruselas, Buenos Aires y Nueva York, ciudad en la
que Fred Van Leeuwen , secretario general de la IE, participará
informando de la campaña en la asamblea de Naciones Unidas.

Más información

OCDE: “Las políticas educativas que promueven la

igualdad generan crecimiento y prosperidad”

Conforme el mundo va saliendo de la crisis
económica, un nuevo informe sostiene que la
educación y las competencias serán decisivas para
restablecer el crecimiento a largo plazo, abordar el
desempleo, promover la competitividad y fomentar
unas sociedades más inclusivas y cohesivas. “La clave
del futuro bienestar está en la educación” insiste la
IE.

Más información

Paulo Speller sustituye a Alvaro

Marchesi como secretario general de
la OEI
La XII Asamblea General de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) ha elegido al brasileño Paulo Speller como secretario
general del organismo para el periodo 2015-2018,
sustituyendo a Alvaro Marchesi quien recibió un gran
homenaje por su brillante gestión al cargo de la secretaría general.

Más información
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educación de calidad!!

La Internacional de la Educación ha lanzado una iniciativa
con fotos de centros escolares como parte de la campaña
"Unite for quality education!. Su objetivo es mostrar las
condiciones de enseñanza y aprendizaje y la gran diversidad
de situaciones que hay y que se pueden encontrar en
diferentes países y regiones del mundo. La IE organizará una
exposición con las fotos recibidas en su sede en Bruselas,
coincidiendo con los eventos de culminación de la campaña
Únete por la Educación de Calidad y con motivo del Día

Mundial de los Docentes el 5 de octubre. Algunas de las imágenes también serán parte de un
libro de fotos que se entregará al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon., durante la
asamblea de Naciones Unidas. 

Más información

Nueva York se convierte en el
epicentro de la segregación
educativa en EEUU
La mitad de los niños negros y latinos de la ciudad estudia en
colegios sin apenas blancos. La separación racial vuelve a las
aulas, 60 años después de que el Supremo la declarará
ilegal.

Más información

Informe Jurídico de la CSI respalda

el derecho de huelga
Un nuevo informe jurídico de 122 páginas, en el que se
confirma que el derecho de huelga está protegido por el
derecho internacional, ha sido publicado hoy por la CSI, al
tiempo que los empleadores tratan de revocar décadas de
jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Más información

El Gobierno de Swazilandia
amenaza con la horca a un líder
sindical

La CSI condena de la manera más enérgica las declaraciones
del Primer Ministro de Swazilandia, Sibusiso Barnabas
Dlamini, quien esgrimió como amenaza que los líderes
sindicales y de derechos humanos que asistan a la Cumbre
Africana en Washington, DC serán ahorcados a su regreso.

Más información
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IE pide liberación del líder de BTA:

Asociación de Profesores de Baréin
Hace tres años, Mahdi Abu Dheeb, un maestro y líder de
Bahrain Teachers Association (BTA) fue detenido, torturado y
condenado en una sentencia de 10 años por incitar al odio al
régimen. Esta fue la reacción de las autoridades a su toma
parte en una protesta pro-democracia pacífica en Manama,
la capital de Bahrein, organizada por su sindicato.

Más información

UNESCO: “La Educación más allá de

2015”
En esta página de la UNESO puedes encontrar en ponencias,
blogs, documentos, presentaciones relativas a consultas y
otros materiales preparados por el equipo encargado del
Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo sobre el tema
“La educación más allá de 2015”.

Más información

FECCOO asiste a la V Reunión del
Consejo Asesor de la OEI

En el marco de la V reunión del Consejo Asesor del proyecto
Metas Educativas 2021 de la Organización de Estados
Iberoamericanos, de la que FECCOO forma parte, hemos
analizado en profundidad el informe Miradas Educativas
2014 que permite ofrecer un panorama amplio e integral de
la situación de la educación en Iberoamérica. Tras el debate
tuvimos ocasión de presentar un informe a la XXIV

Conferencia de Ministros de Educación de Iberoamérica y reivindicar la necesidad de
consolidar la educación como un tema prioritario en la agenda política de los gobiernos.

Más información

Brasil: Reunión regional de la Red

de Trabajadoras de la Educación de

América Latina
La Red de Trabajadoras de la Educación de América Latina
realiza una reunión regional en Recife, Brasil, desde hoy
hasta el 18 de septiembre del 2014. En esta reunión regional
participan cerca de 300 personas de toda América Latina con
la intención de tratar temas específicos como la posición de
la mujer en cuanto a la política, poder y organización. También se realizará un panel sobre las
mujeres y las políticas públicas: mercado de trabajo, combate a violencia y salud.

Más información
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IV Congreso de Calidad en
Latinoamérica

En octubre se realizará el IV Congreso de Calidad Educativa
en la ciudad de Medellín. Los organizadores esperan contar
con la presencia de más de 6.000 académicos, políticos y
estudiantes de 23 países del continente. Este espacio, estará
enfocado a debatir los retos de la agenda mundial educativa
pos 2015. Expertos dicen que el fracaso del modelo de
aprendizaje en Latinoamérica se relaciona con la

privatización de las instituciones que favorece el lucro y olvida la formación.

Más información

Educación
España

Inicio del curso escolar: cae la
inversión, crece el alumnado y

disminuye el profesorado
El continuado descenso de la inversión; el aumento del
alumnado y la disminución de docentes y trabajadores de la
enseñanza; el recorte en becas y ayudas; y la reforma de
aspectos claves de la universidad configuran un comienzo de
curso marcado por la entrada en vigor de la LOMCE.

Más información

Las universidades públicas pierden
más de 8.000 empleados en dos

años
Durante los dos últimos años, los recortes en las
universidades públicas se han llevado por delante 8.124
empleos. El sindicato defenderá con la movilización y en los
tribunales los derechos del PAS y del PDI.

Más información

La inversión pública española cae

en picado
Los recursos destinados al sector educativo se han ido
reduciendo paulatinamente desde 2010.La inversión se
recortaría 4.000 millones de euros más, pasando a situarse
por debajo del 4% en 2015. Esto supondría volver a los
niveles de inversión de 1987.

Más información

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/no-podemos-depender-de-pruebas-internacionales-de-educa-articulo-516138
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FECCOO Universidad: Los recortes

en becas y ayudas agravan la falta
de equidad entre estudiantes

Al reducir los fondos destinados a becas y ayudas, se
compromete gravemente la igualdad de oportunidades en el
acceso a la enseñanza y se expulsa del sistema educativo a
aquellos estudiantes que tienen menos posibilidades
económicas.

Más información

Carta de FECCOO al Comité Sindical

Europeo de la Educación y al
Ministro de Educación de España

El sindicato FECCOO ha enviado al Comité Sindical Europeo
de la Educación y al Ministro de Educación de España, J.
Ignacio Wert, una carta con el objetivo de excluir a la
educación en el Acuerdo Económico y Comercial Global
(CETA) en Europa. Insistimos que los gobiernos deben
proporcionar educación pública gratuita y de calidad para todos, por lo que nos preocupan los
importantes compromisos asumidos por la UE y sus Estados miembros con respecto a los
servicios educativos prestados por fondos privados en el CETA.

Más información

Informe OCDE: ¿está la juventud

española atrapada en un limbo sin
salida?

Los temores de una generación perdida se están hundiendo
en España después de la publicación del último informe de la
OCDE sobre la Educación en la que se muestra que uno de
cada cuatro jóvenes no trabajan ni estudian. Un total de 1,7
de los 7,6 millones de jóvenes en España se encuentran en
esta situación, la tasa más alta de Europa.

Más información

Confederación
CCOO

Jóvenes CCOO lamenta el cierre del

Consejo de la Juventud de España
Con la aprobación ayer de la ley que suprime el CJE, el
Gobierno de Mariano Rajoy quiere silenciar la voz de la
juventud, organizada durante más de 30 años en esta
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plataforma. El Consejo de la Juventud de España ha constituido, hasta el momento, el único
espacio público, democrático e institucionalmente reconocido de participación, debate,
reivindicación y propuesta de los jóvenes españoles. 

Más información

Sindicatos de 17 países europeos
firman una declaración de apoyo al

protagonismo de los agentes

sociales en formación para el

empleo
Los representantes sindicales de 17 países europeos han
firmado una declaración de apoyo al diálogo social como
herramienta central para impulsar la recuperación de las tasas de actividad anteriores a la
crisis y han manifestado que no aceptan un recorte en su capacidad de intervención en la
organización de la formación para el empleo.

Más información

CCOO exige que la educación y la

formación profesional se pongan al

servicio de las personas
Al cumplirse cuatro años de la aprobación de la Estrategia
Europa 2020 (EE20) por parte del Consejo Europeo, y a la
vista del primer balance que realiza la Comisión Europea,
CCOO señala que el progreso en los objetivos educativos
planteados en dicha estrategia no están impidiendo que la
educación y la formación se sitúen al servicio de las necesidades del mercado, en lugar de
cumplir sus objetivos sociales.

Más información

CCOO se suma a la condena
internacional de los asesinatos de

periodistas en Siria e Irak

El Sector de Medios de Comunicación de FSC-CCOO expresa
su condena de los recientes asesinatos selectivos de
periodistas en los conflictos bélicos en Siria e Irak, tal como
ha hecho la Federación Internacional de Periodistas (FIP),
que ha pedido la comunidad internacional una condena y
respuesta sin paliativos a “estos actos cobardes y crueles”.

Más información

Toxo se entrevistó con el Comisario Europeo de

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:680577
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:648956
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:647855
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Miscelánea
La Comisión Europea suspende sin consulta previa toda posibilidad de diálogo social

Boletín informativo CES europeo

Pablo Gentili: Superar la desigualdad educativa y ampliar el derecho a la educación en Iberoamérica

La OCDE cree que los "altos sueldos" docentes "ponen en peligro" la mejora del sistema educativo

España a la cola de la UE en igualdad social

Ataques sin precedentes a los derechos en el mundo árabe

80.000 firmas para pedir el fin del bloqueo israelí sobre Gaza

La ONU reconoce los matrimonios homosexuales de sus trabajadores

Votan en la ONU a favor de un marco jurídico global vinculante de Derechos Humanos y Empresas

CCOO garantiza el vínculo de los jóvenes emigrantes españoles en Alemania con el sindicalismo de clase y

representativo

La OIT adopta nuevo Protocolo para combatir las formas modernas de trabajo forzoso

España se aleja cada vez más de Europa en gasto público dedicado a políticas activas de empleo

El negocio de la privatización de la Educación española

Trabajo forzoso: Nuevo protocolo de la OIT para intensificar la acción

Entrevista al Rector de la Universidad autónoma de México “Me indigna que en mi país haya cinco millones de

analfabetos”

800.000 niños que trabajan en Bolivia

Empleo, Lászlo Andor

En la reunión mantenida en el pasado mes de Julio en la sede
confederal del sindicato, el secretario general de CCOO y
presidente de la Confederación Europea de Sindicatos y el
Comisario Europeo de Empleo, que se encuentra en Madrid
para participar en el II Foro Internacional sobre Empleo
Público, se ha abordado la situación económica y social de
nuestro país, y especialmente el desempleo.

Más información
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