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EDITORIAL

 

¡QUÉ NO NOS RECORTEN EL FUTURO! 

 

“¡Que no nos recorten el futuro! Impacto de la crisis en Educación”, es el libro 
editado por la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales en 
colaboración con la Fundación 1º Mayo. En el que se recoge el informe 
elaborado por Juan Martínez del Gabinete de Estudios de la Federación de 
Enseñanza de CCOO. 
El estudio señala que durante este año las comunidades autónomas han 
invertido en educación 2.300 millones de euros menos que en el ejercicio 
presupuestario anterior, reduciendo en 15.000 las plazas docentes y la oferta de 
servicios educativos complementarios mientras aumenta el número de 
alumnos, sobre todo en Enseñanza Secundaria,. El objetivo del informe es 
ofrecer datos rigurosos sobre el impacto de la crisis económica en la 
financiación educativa en el periodo comprendido entre los cursos 2008-2009 y 
2010-2011 y plantear la propuesta de pacto educativo para afrontar la grave 
situación de la enseñanza derivada de los recortes impuestos en la mayoría de 
las comunidades autónomas. 
 En su presentación el secretario general de CC.OO. hizo hincapié en que los 
docentes no luchan por problemas gremiales, sino que tratan de expresar su 
preocupación por la deriva de la educación pública en España a raíz de los 
recortes presupuestarios para 2011 aplicados por la mayoría de los gobiernos 
autonómicos.  "El futuro pasa por el impulso de la educación y de lo público, 
frente a quienes propugnan la privatización", agregó. Igualmente denunció que 
algunos dirigentes políticos hayan tachado de vagos a los profesores, tildando 
de "políticas" las movilizaciones, cuando en realidad se están limitando a 
defender la calidad del servicio público educativo  .
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, 
remarcó que el informe desmiente las declaraciones de quienes niegan que 
haya recortes en educación y demuestra que nuestras denuncias están muy 
fundadas. Asimismo incidió en el mensaje que viene transmitiendo CCOO en 
los últimos años, que la educación es la mejor política económica y social de 
un gobierno y el instrumento más eficaz para salir de la crisis. Campos reiteró 
que el sindicato seguirá movilizándose e hizo un llamamiento para converger 
todos los servicios públicos en una plataforma defensiva.

PORTUGAL: GRAN ÉXITO DE LA HUELGA 
GENERAL DEL 24 DE NOVIEMBRE 

La huelga general ahora tuvo una fuerte implicación de los profesores, los 
educadores y los investigadores portugueses que en muchos casos, superó los 
valores observados hace un año. El número de escuelas que secundaron la 
huelga fue  muy alto, en unos porcentajes que van del 60% al 85%.
En las principales ciudades de norte a sur, prácticamente no hubo clases en la 
enseñanza secundaria y la huelga general también movilizó ampliamente a la 
educación superior.
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Con este éxito de participación los profesores educadores e investigadores 
portugueses dan una señal contundente al Gobierno manifestando que no están 
dispuestos  a ser víctimas de las políticas privatizadoras y que lucharán por la 
defensa de los servicios públicos y por los derechos de los trabajadores

Ampliar información

HAITÍ: FECCOO APOYA LA GRAN CAMPAÑA POR 
UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD PARA 
TODAS Y TODOS

La Confédération Nationale des Éducatrices et Éducateurs d'Haïti (CNEH), 
afiliada a la IE, en colaboración con los otros sindicatos de la educación del 
país, puso en marcha eL viernes, 18 de noviembre, una gran campaña por una 
escuela pública de calidad para todas y todos 

  

La campaña, fruto de una decisión adoptada por el 8º Congreso de la CNEH a 
principios de 2011, se desarrollará en un país con un abrumador porcentaje de 
escuelas privadas (80%). 

Ampliar información 

ESPAÑA: FECCOO SE MOVILIZA CONTRA LOS 
RECORTES PRESUPUESTARIOS DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Hasta el momento, hay un recorte adicional al del 2011 por un montante de 
unos 150 millones de euros que nos ratifica en que nuestro permanente 
trabajo de denuncia está plenamente fundamentado. Se sigue recortando, 
aunque no por igual, ni en todas las Comunidades.
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El 29 de noviembre tuvo lugar una nueva huelga en la enseñanza no 
universitaria de Madrid y nueva manifestación de la “Marea Verde”

Ampliar información

25 DE NOVIEMBRE, SE CELEBRÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

La IE la IE llama a los sindicatos de la educación a crear conciencia sobre el 
alcance del problema de la violencia contra mujeres y niñas, implementando 
medidas de prevención para erradicarlo.  La violencia contra las mujeres sigue 
siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y 
menos perseguidas

Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen, 
ha afirmado: “La violencia de género no es un asunto de las 
mujeres sino una realidad que debe preocuparnos a todos y todas. 
La educación no discriminatoria beneficia a niñas y niños y, por 
ende, a relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres.” 

Visita la web para más información

10  DE DICIEMBRE : DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESCUELA
Amnistía Internacional puso en marcha en 2007 un proyecto del que 
actualmente forman parte 250 centros educativos de todo el Estado. El 
objetivo es sencillo y complicado a la vez, y se basa en una idea fundamental: 
conocer las violaciones de derechos humanos nos permite actuar para 
impedirlas. 

CAMPAÑA DONA TU MÓVIL 
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Miles de estudiantes desde Primaria a Educación de Personas 
Adultas, cientos de profesores y profesoras. 250 centros 
educativos, 17 Comunidades Autónomas y 49 provincias. 
Esto es en números la Red de Escuelas por los Derechos 
Humanos, iniciativa de Amnistía Internacional que propone que es 
totalmente imprescindible que en los espacios educativos los 
derechos humanos “se sientan y se vean”. 

Ampliar información 

FECCOO PROPONE DEDICAR UN DÍA 
INTERNACIONAL EN DEFENSA DE LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA

La Internacional de la Educación (IE) ha aceptado por unanimidad 
la propuesta de CCOO de instituir un Día internacional en defensa 
de la enseñanza pública. La iniciativa fue defendida por el 
secretario general de la FECCOO y miembro del Consejo Ejecutivo 
Mundial de la IE, José Campos.

Ampliar información 
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Federación de Enseñanza de CC.OO.
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid 
Tfo.: 91 540 92 03 - Fax: 91 548 03 20 - Email: fe@fe.ccoo.es -Web: www.fe.ccoo.es

Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)
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