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Cumbre internacional sobre la

profesión docente
"Excelencia, Equidad e inclusión: Enseñanza de alta calidad
para todos" es el lema de la IV Cumbre Internacional sobre la
Profesión Docente 2014 (ISTP) que se ha celebrado en
Wellington, Nueva Zelanda, el 28 de marzo y que ha reunido a
cerca de 200 profesionales de todo el mundo.

Más información

UNESCO: Por un presente y futuro sin
discriminación

Por un presente y un futuro sin discriminación, con
igualdad de derechos, igualdad de oportunidades,
igualdad de sueños cumplidos. El 8 de marzo es el
Día Internacional de la Mujer. Una jornada que
debería vivirse los 365 días del año. La lucha por la
igualdad de género es un combate que tenemos que
ganar a diario, porque, recordemos, la igualdad para
las mujeres es un progreso para todos. 

Más información | Gráficos "Mujeres en Ciencia" | UNESCO

Semana de las mujeres en el
Parlamento Europeo
La violencia contra las mujeres es una violación de los
derechos humanos, y una discriminación que niega a la
mujer la oportunidad de participar de manera plena en la
vida económica, social, política y cultural. En el marco de las
celebraciones de esta semana con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el Parlamento Europeo organiza
una serie de actos centrados en el tema de este año: prevenir
la violencia contra las mujeres.

Más información | Gaceta Sindical

Grecia: ¡12.500 docentes a la calle!
El 28 de febrero, la Federación Griega de Profesores de Enseñanza Secundaria Estatal (OLME),
una de las organizaciones afiliadas a la IE, organizó una manifestación en Atenas contra el
despido propuesto de 12.500 trabajadores y trabajadoras de la educación para el 22 de
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marzo. La propuesta del gobierno griego provocó una gran
manifestación con sindicalistas heridos y detenidos por la
policía.

Más información

Argentina: 80.000 docentes se

manifiestan en Buenos Aires
Los Trabajadores de la Educación reemplazaron la tiza y los
libros por las banderas y los bombos y se hicieron sentir en
toda la ciudad, con la tranquilidad de saber que el docente
que lucha también está enseñando y con el acompañamiento
de los padres y niños que al costado, en las veredas,
aplaudían, en una clara señal de apoyo a la lucha docente, a
los trabajadores mientras marchaban.

Más información | Vídeo

¡Siguen las acciones de la campaña

mundial de la Internacional de la
Educación. Unámonos por la

Educación pública!

Los sindicatos de educación afiliados a la IE continúan
realizando múltiples acciones en los diferentes países y
continentes, en el marco de la campaña mundial,”Unidos por
una Educación Pública de calidad”.Docentes de calidad,
ambientes de calidad y herramientas de calidad son los tres pilares del futuro de la Educación.
Los 30 millones de educadores de la IE cuentan con tu apoyo.

Más información | Campaña de la IE | Vídeo Unite for Education | Vídeo Cuqui Vera

Semana de acción mundial por la
educación: 7-13 abril

En la Semana de acción mundial (SAME) muchas
organizaciones, entre ellas FECCOO, lanzaremos la campaña
“Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación
inclusiva”. Quiere reivindicar a nivel mundial el derecho de
los niños y niñas con necesidades educativas especiales a
recibir una educación de calidad, sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, que satisfaga sus

necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas tal como se recoge en el artículo 24
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Más información | Vídeo campaña
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OEI: Luces para aprender en

Uruguay
Luces para Aprender Uruguay de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), al finalizar el año habrá brindado
energía y conectividad a la totalidad de las escuelas rurales
que carecían de estos servicios en nuestro país,
aproximadamente 86 centros educativos.

Más información

Educación
España

Reunión del Comité Permanente de
Educación Superior

La compañera Amaya Martínez de Viergol, representando a
FECCOO ha participado en la sesión de trabajo del Comité
Permanente de Educación Superior (HERSC) durante los días
6 y 7 de marzo en Bruselas en las que se han tratado
diferentes temas, entre ellos: tratamiento de la Educación
Superior en la Campaña “Unidos/as por la Educación” para la
calidad de la educación y en las Recomendaciones de los

Estados del Semestre Europeo (2014) , situación del personal investigador, empleabilidad de
los/as Graduados/as Universitarios/as, normativa de la Educación Superior en Europa, etc.

Jóvenes CCOO apoyó las

movilizaciones estudiantiles de los
días 26 y 27 de marzo
La agresión sistemática contra la educación pública por parte
del actual Gobierno continúa. A la aprobación de la LOMCE
se suman sus nefastos desarrollos normativos, la subida de
tasas y la reducción de becas, los recortes en ayudas para
libros de texto, la constante disminución de la financiación
de las universidades o el proyecto de real decreto que modifica el acceso a la propia
Universidad. Todo ello no deja al alumnado más camino que la protesta.

Más información

FECCOO rechaza el modelo de

acceso universitario del PP
Educación diseña un acceso a la universidad discriminatorio
que limita los derechos del alumnado. CCOO denuncia que el
proyecto de Real Decreto quiebra el principio de igualdad y
equidad.

Más información
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Jornada ETUI-CES:”Austeridad,
Derechos y Democracia: Un nuevo
Contrato Social para Europa"

A lo largo de los días 17-18 y 20-21 de Marzo, sindicalistas
de diferentes territorios han asistido a 2 cursos de
Formación Sindical de CCOO, sobre los efectos de la crisis y
las políticas de austeridad en el empleo, los salarios, las
condiciones de vida y de trabajo, conociendo las propuestas
alternativas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Francisco García, secretario
general de FECCOO intervino en la mesa redonda sobre reacción de los sindicatos a nivel
nacional. 

Más información

FECCOO asiste al Consejo
consultivo del ETUCE

La semana pasada en Bruselas se reunió el consejo
consultivo del ETUCE a la que asistió el compañero Patricio
Pérez representando a la FECCOO. Durante la reunión se
analizó la situación de Ucrania tras la visita de una
representación de la IE al país. También se habló sobre la
implementación a alto nivel con los interlocutores sociales,
sobre la enseñanza de adultos: Resultados PIAAC, sobre los
temas tratados en formación y educación durante la presidencia griega de la UE y las
actuaciones que se están llevando en el marco de Campaña de la IE: Unidos por la Calidad de
la educación.

Comisiones
Obreras

CCOO y la Cumbre Social presentan

las manifestaciones del 3 y 4 de
abril por un cambio de rumbo en
Europa

Durante los días 3 y 4 de abril se convocarán movilizaciones
contra las políticas de austeridad en Europa y a favor de un
plan de inversiones para crear empleo estable y de calidad.

Las movilizaciones se enmarcan en la manifestación sindical europea convocada en Bruselas
por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el 4 de abril, para exigir un nuevo rumbo
para Europa en el marco de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Exigen otras
políticas que estabilicen la situación económica y creen empleos de calidad en una Europa más
social.

Más información

Sao Paulo: Reunión general de la Red Sindical de
Cooperación al Desarrollo
La Reunión General de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo tuvo lugar por primera vez
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fuera de Europa, siendo la CSA la organización anfitriona y
contando en la inauguración con Wellington Chibebe de la
CSI y con Víctor Báez, secretario general de la regional de las
Américas de la CSI. Asistió por CCOO, Félix Ovejero, Director
de la Fundación Paz y Solidaridad. En la reunión se abordó
los temas prioritarios para la cooperación al desarrollo: el
papel del sector privado en el desarrollo, la agenda post
2015, la reunión de Alto Nivel sobre Eficacia de la
Cooperación de México, la cooperación sur-sur y triangular.

Más información

Toxo participa en el Comité Federal
alemán de la DGB
Toxo, que también es presidente de la Confederación
Europea de Sindicatos, participó en un debate durante el
transcurso del Comité Federal de la DGB, junto con Frances
O’Grady, presidente del sindicato británico TUC; Karl-Petter
Thorwaldsson, del sindicato sueco LO; Plamen Dimitrov, del
sindicato búlgaro CITUB, y Michael Sommer, presidente de la
DGB.

Más información

Encuentro en Madrid de Jóvenes

sindicalistas de Grecia, Bélgica y
España
Decenas de representantes del sindicato griego GSEE, del
sindicato belga FGTB y de CCOO, así como jóvenes de otros
movimientos y organizaciones sociales de los tres países,
durante el encuentro celebrado en Madrid coinciden en la
necesidad de sumar esfuerzos para revertir las políticas
antisociales en Europa y extender la movilización.

Más información

CCOO y UGT denuncian al Gobierno
español ante la OIT
La congelación del SMI para 2014, sin ningún tipo de
negociación, vulnera el Convenio 131 de la OIT, ratificado
por España. Toxo, ha acusado al comisario europeo Olli
Rehn, quien había pedido más moderación salarial en
España, de actuar más en función de su ideología y
adscripción política que de su cargo en la Comisión europea.

Más información

Toxo: "La Comisión Europea debería hacer autocrítica
de sus políticas de austeridad"
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Miscelánea
Los PGE 2014 suponen la quiebra del sistema de I+D+i

La privatización de la Educación en EEUU

El prestigio del profesorado

Lo que nos jugamos en las Elecciones Europeas

Unión Europea: Una vida decente para todos en 2030

Web Comité Económico y Social Europeo

Bruselas reclama a gobiernos europeos más acciones y a las empresas más transparencia contra la brecha

salarial

El derecho a la educación

La UE aprueba reglas para evitar que se explote a los becarios

Entrevista Paloma López, elecciones al Parlamento europeo

Venezuela: Maduro. “Hemos derrotado al golpe de estado”

No nos olvidemos, más de 5.5 millones de niños afectados por el conflicto sirio

Artículo opinión Pablo Gentili: ¡Disparen contra los docentes!

Richard Gerver: "La escuela no tiene que enseñar al niño cómo ser mandado sino cómo buscarse

oportunidades"

España sufre el mayor aumento de la brecha social en Europa por la crisis

Blog Pepe Campos: "Los Consejos Económicos y Sociales en el punto de mira"

El secretario general de CCOO y presidente de la CES, Ignacio
Fernández Toxo, ha pedido a las instituciones europeas que
hagan un ejercicio de autocrítica sobre las reformas y
políticas de austeridad que están imponiendo en Europa,
que sólo han provocado el crecimiento de las desigualdades,
y han supuesto un ataque a los derechos sociales y laborales.

Más información
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