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8 de marzo 2013, Día
Internacional de la Mujer
El viernes 8 de marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer. Clara
Zetkin, la líder de "Oficina de la Mujer” del Partido Social Demócrata, fue la
primera en sugerir la idea de celebrar un día de la Mujer, fue ante la
segunda Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910,
cuando las mujeres ya se movilizaban por sus demandas sociales y políticas
en el mundo.

Más información | Resolución FECCOO 
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Marruecos: FDT ha celebrado su 10º
Congreso
Del 22 al 24 de de febrero ha tenido lugar el 10º congreso del
Sindicato Nacional de Enseñanza de la Federación Democrática
del Trabajo (FDT). Asistieron representantes de la izquierda
marroquí y una buena representación sindical árabe y europea.
Entre ellos, FECCOO y FETE-UGT por parte española.

Más información

Francia: Los docentes ante el
proyecto de ley para la
Refundación de la Escuela
Republicana
Está abierto el debate sobre esta reforma educativa. Nos hacemos eco
de las opiniones al respecto de Laurent Escure, Secretario general de la
Union Nationale des Syndicats Autonomes - Education (UNSA-
Education), así como de Frédérique Rolet, Secretaria general del Syndicat
National des Enseignements de Second degré (SNES-FSU).

Más información

México reduce la influencia del
sindicato de maestros
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El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha promulgado una
histórica reforma para impulsar el sistema educativo en el país y para
reducir la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), que se ha manifestado contrario a esta medida. 

Más información

Colombia se moviliza por la
educación pública
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó una
movilización por la defensa de la educación pública gratuita, la dignidad
de la profesión docente y la calidad en los servicios de salud para las y
los maestros.

Más información

Educación
España

Se presenta en Navarra la
SAME, que se centrará en el
profesorado
“¡Sin profes no hay escuela!. Por un profesorado formado y motivado”
es el lema de este año para la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME). Esta iniciativa se desarrollará del 21 al 27 de abril.

Más información | Campaña

Se buscan profesores de
español para el mundo
En un país con casi seis millones de parados, la necesidad de profesores
de español en distintos rincones del mundo es una buena noticia. Se
buscan en países como Brasil, Ucrania, India, China, Japón y Hong Kong.
En esas zonas hay mucha gente interesada en aprender pero hay poco
profesorado especializado.

Más información

La privatización de la
Educación Pública en datos
2001-2012
La información proviene del magnífico blog Soy Pública. El sistema
educativo público español a la luz de los datos señalan que la Educación
Pública, al igual que la Sanidad, está sufriendo un gran proceso de
privatización y/o concertación con empresas privadas.

Más información
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Miscelánea
FECCOO: Revista TE #340
“Me gusta” el muro Facebook de la IE: “Education International”
La Federación de Enseñanza de CCOO tiene también muro Facebook: “Internacional Feccoo”
Presupuestos de la UE 2014-2020: La austeridad necesita del engaño (Javier Doz)
Resistencia, unión y renovación: el sindicalismo entre el siglo XIX y el XXI
Olli Rehn: veredicto, culpable
Alemania considera a los inmigrantes españoles 'un golpe de suerte'
¿Están las desigualdades disminuyendo? (Vicenç Navarro )
Burkina Faso: Congreso de mujeres sindicalistas

Comisiones
Obreras

El 10º Congreso de CCOO
reelige a Toxo
Ignacio Fernández Toxo ha sido reelegido secretario general de CCOO
con un apoyo del 85,6% de los votos. La Ejecutiva confederal ha logrado
un 90,57% de votos. En ella hay una mayor presencia de mujeres y una
importante renovación de sus miembros.

CCOO | El País | RTVE | ABC

Campos entra junto a Toxo en
la nueva Ejecutiva de CCOO
En el pasado Congreso Confederal de Comisiones Obreras, el compañero
Pepe Campos, que es miembro de la Ejecutiva de la Internacional de la
Educación, ha sido elegido también para formar parte de la Comisión
Ejecutiva de CCOO. Será el responsable de la política institucional de
Comisiones Obreras. Nuestras felicitaciones.

Más información

Otras noticias

Manifestaciones en 50
ciudades de España contra los
recortes
El pasado 23 de febrero el colectivo “Marea Ciudadana” convocó
movilizaciones en más de medio centenar de ciudades españolas para
protestar contra los recortes y "el golpe de estado de los mercados". A
las marchas se sumaron asambleas populares de barrios del 15-M,
organizaciones sindicales, políticas, ciudadanas, así como la

Coordinadora 25-S.
Europa Press | Reuters | ABC
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Brasil en la encrucijada
El latigazo del Chagas
Se presenta en Madrid el Manifiesto antifascista europeo

 
 Federación de Enseñanza de CCOO Síguenos en las redes

 Plaza Cristino Martos, Nº 4, 4ª planta, CP 28015

Madrid

 Tlfno: 915 409 203

 fe@fe.ccoo.es

 www.fe.ccoo.es

 Secretaría de Relaciones Internacionales

 SUSCRIPCIONES >> tedigital@fe.ccoo.es

Recibes este correo porque estás suscrito a nuestro boletín, si deseas darte de baja haz click aquí

HEMEROTECA

http://www.rionegro.com.ar/diario/brasil-en-la-encrucijada-1079334-9539-nota.aspx
http://elpais.com/elpais/2013/02/25/eps/1361790800_865167.html
http://antifascismeuropa.org/manifiesto/es
http://www.fe.ccoo.es/
https://www.facebook.com/internacional.feccoo?ref=ts&fref=ts
mailto:fe@fe.ccoo.es?subject=Contactar
http://www.fe.ccoo.es/
mailto:tedigital@fe.ccoo.es?subject=Dar de Alta
mailto:tedigital@fe.ccoo.es?subject=DAR DE BAJA
http://www.boletininternacional.fe.ccoo.es/HemerotecaInternacional.php

	www.boletininternacional.fe.ccoo.es
	FECCOO Internacional


