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La Plataforma Estatal por la Escuela Pública convocó a todos los
profesionales de la educación en todos los niveles educa vos, a secundar la
huelga del 9 de mayo. El 72% de los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza apoyaron esta huelga general. La plataforma integrada por los
sindicatos afiliados de la IE: FECCOO, FETE‐UGT y STEs, además de
organizaciones de estudiantes, asociaciones de padres y madres y movimientos de renovación pedagógica anuncia
con nuar con las movilizaciones en los meses de mayo y junio hasta lograr la re rada de esta Ley.
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Durante un seminario internacional celebrado en Lisboa del 2 al
5 de mayo, FECCOO, FETE‐UGT y STEs pidieron apoyo a los
sindicatos par cipantes para exigir la re rada inmediata de la
Ley Wert. La Resolución fue aprobada por unanimidad de los
sindicatos de más de 22 países presentes en el foro,
pertenecientes a América La na, África y Europa.
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El 8 de mayo de 2012 se lanzó el proyecto Luces para Aprender, una
inicia va de la OEI que busca facilitar el acceso a energía eléctrica e internet
a escuelas rurales de Iberoamérica. Un compromiso que ahora cumple su
primer año.
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Si no puedes visualizar bien el bole n haz click aquíAdmin



El Comité Regional y el Consejo de Presidencias y Secretarías Generales de
la Internacional de la Educación recibieron el pasado 7 de mayo a las
delegaciones internacionales de la American Federa on of Teachers (AFT),
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y la Confédéra on
Na onale des Educateurs d'Haï  (CNEH).
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El pasado 6 de mayo en los locales de la confederación de CCOO, tuvo
lugar una reunión entre representantes de CCOO y una delegación del
Parlamento regional del estado de Baviera, (Landtag; Alemania). Por parte
de CCOO acudieron miembros de la Secretaría de Relaciones
Internacionales, la Secretaría de Juventud, Secretaría de Ins tucional y
miembros de las federaciones de Servicios a la Ciudadanía (FSC) y de
FECCOO Internacional.
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La compañera Sonsoles Redondo, miembro de la Secretaría de Relaciones
Internacionales de FECCOO par cipó los pasados días 29 y 30 abril en el
grupo de trabajo que el TUAC (Comisión sindical consul va ante la OCDE)
celebró en París sobre Educación, Formación y polí cas de empleo.

Durante las sesiones de trabajo se trataron diferentes temas, entre ellos, la evaluación del profesorado, PISA para
los centros de Primaria y ac vidades futuras de la OCDE,etc
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Aunque la campaña de la Semana de Acción Mundial por la Educación
finalizó oficialmente, en España se siguen realizando actos en los
diferentes territorios exigiendo a las administraciones educa vas una
educación de calidad para todos los niños y niñas y recordando al
gobierno que nuestro sistema educa vo debe contar con docentes bien
formados y justamente apoyados socialmente. Por otro lado la comisión
organizadora ha acordado realizar en el mes de mayo un acto central en
la Comisión de Cooperación del Senado de España, del que informaremos en el próximo bole n.
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La compañera Allison Lupico, del Departamento de Estudios e
Inves gación del sindicato americano AFT (American Federal Teachers) se
encuentra estos días realizando un trabajo de inves gación sobre la
movilidad y migración internacional de los docentes. Durante las
diferentes sesiones de trabajo, la compañera Allison ha podido
entrevistarse con diferentes miembros de la comisión ejecu va Federal.
Igualmente se ha mantenido una sesión de trabajo con los responsables
de la Secretaría de Empleo confederal y con las compañeras de FECCOO‐
Exterior. También se ha podido visitar centros de Primaria y Secundaria de

Madrid, para intercambiar diferentes opiniones con los docentes españoles. Por úl mo, A.Lupico ha mantenido
junto a las compañeras de FECCOO Internacional sendas reuniones con el Ins tuto Cervantes y con la Secretaria de
Cooperación Internacional del MECD.

Encuesta sobre la migración internacional de maestros. ¡Participa!

FECCOO forma parte del grupo de trabajo del espacio europeo de
Educación Superior y por ello nos gustaría compar r este nuevo espacio
virtual, a fin de dar a conocer al resto de organizaciones sindicales
afiliadas a la Internacional de la Educación, toda aquella información que
en materia de Educación Superior e Inves gación pueda ser relevante y
ú l en posibles procesos de negociación. Si bien es cierto que en cada
país los convenios, la norma va, el marco legal e incluso los derechos
laborales, sobre Educación Superior  enen una especificidad concreta, desde FECCOO Internacional ponemos a
vuestra disposición este blog, para intercambiar información que pueda ser de interés en nuestra labor sindical
internacional.
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Tras darse a conocer el dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre el
anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educa va
(LOMCE), la Federación de Enseñanza de CCOO ha realizado un análisis
jurídico de su ar culado y ha concluido que hasta seis ar culos y la
Disposición adicional trigésima sép ma podrían ser contrarios a la
Cons tución Española.

Más información

La Secretaría Confederal de la Mujer inicia la pe ción: Paremos la LOMCE. Por una educación no sexista a través



de la plataforma Change.org.

Más información

Comisiones
Obreras

El alarmante aumento de las cifras del desempleo (6.202.700 personas
desempleadas, una tasa del 27%) ha hecho que las manifestaciones del 1
de mayo hayan tenido un fuerte carácter reivindica vo. Ha habido un
rechazo unánime a los recortes y la exigencia de un cambio de rumbo en
las polí cas de austeridad.
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Se ha celebrado en Madrid un encuentro entre representantes del
Parlamento Europeo y una delegación del sindicato CCOO. En la misma,
atención especial ha merecido la alta tasa de paro juvenil que en España,
muy cercana al 60%. Según los representantes de CCOO, ante las nulas
posibilidades ofrecidas desde los poderes públicos, la juventud española
se está viendo obligada a emigrar.
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Otras noticias

En el mundo, los trabajadores y las trabajadoras se enfrentan a nutridos y,
a menudo, brutales ataques a sus derechos. La desigualdad y el
desempleo han llegado a niveles nunca antes alcanzados, ya que los

gobiernos con núan siguiendo, cueste lo que cueste, la polí ca fallida y destruc va de la austeridad, al  empo
que con núan las arreme das contra la negociación colec va. El futuro de toda una generación de jóvenes corre
actualmente un gran riesgo.
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CCOO: Resumen de Prensa Internacional
Actos de la semana mundial por la Educación en Africa (Ghana)
CCOO ve necesaria la intervención de los sindicatos en países como Bangladesh para evitar tragedias
La UE examina 'en profundidad' los desequilibrios de la economía española
9 de mayo: Día de la Victoria contra el fascismo
Vídeo: atención al alumnado sordo en el aula
España, Grecia, Italia, Francia… Merkel exige más
Blog de Pepe Campos, miembro del consejo ejecutivo de la IE - Urge un gran pacto por el empleo y la economía
Boletín de la IE: En el punto de mira
Boletín ETUCE
Campaña europea sobre salud laboral

Los datos en España sobre el paro juvenil, según la Encuesta de Población
Ac va (EPA), muestra que hay en España un 57% de desempleo juvenil.
Demuestra que España no está ofreciendo oportunidades laborales a los
jóvenes. Sin embargo, el paro juvenil se ha conver do en una epidemia
mundial.
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