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Andorra: XXV Conferencia
Iberoamericana de Ministros de
Educación
La XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación
organizada por el Ministerio de Educación de Andorra, el
Ministerio de Educación de Colombia, la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha contado con la presencia de
Antoní Martí, Jefe de Gobierno del Principado de Andorra que ha hecho en su discurso de
inauguración un alegato a favor de la Paz en Colombia. Los máximos representantes y
autoridades en educación de la región han acordado “contribuir a la mejora de la eficiencia en
el aprendizaje e implementación de acciones, políticas y proyectos enfocados en la juventud, el
emprendimiento y la educación en cada uno de los países miembros”.
 
Más información | Declaración de la Conferencia
 

OCDE: Panorama de la Educación 2016
La Internacional de la Educación ha recibido el último
informe de la organización para la cooperación y el
desarrollo (OCDE), “Panorama de la Educación 2016”.
Este informe es una recopilación anual de todas las
estadísticas de la OCDE sobre educación en los
países miembros de la OCDE. El informe “Panorama
de la Educación” contiene mensajes fuertes sobre la
provisión y gestión de la educación en la zona de la
OCDE. Desde la IE, se sigue exigiendo una Educación
de calidad y mayor inversión educativa.
 
 
Más información

ACNUR cifra en 3,7 millones la
cantidad de niños refugiados sin
acceso a la educación
Más de la mitad de los niños refugiados en edad escolar, 3,7
millones, no pueden ejercer su derecho a la educación por no
tener una escuela a la cual asistir, informó la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR). La Agencia aclaró que esa
cifra podría ser aún mayor puesto que contabiliza sólo a los
menores bajo su mandato, que son seis millones. En un

informe sobre el tema, ACNUR detalló que 1,75 millones de niños refugiados no acuden a la

escuela primaria y 1,95 millones de adolescentes no van a la escuela secundaria.
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escuela primaria y 1,95 millones de adolescentes no van a la escuela secundaria.
 
Más información
 

Gordon Brown (ONU): Alcanzar la
educación para todos equivale a la
"lucha por los derechos civiles" de
esta generación
Durante estos días se están celebrando diferentes sesiones
antes del plenario de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Gordon Brown, enviado especial de la ONU para la
Educación habló antes del lanzamiento de un informe que
propone una hoja de ruta para lograr la igualdad de oportunidades educativas para los niños y
los jóvenes, dondequiera que estén en el mundo .Afirmó que el alcance de la educación para
todos es el equivalente a la "lucha por los derechos civiles" de esta generación.
 
Más información
 

Acto sindical internacional por el sí
a la paz, en Colombia
El jueves 15 de setiembre, en Medellín, se realizará un evento
sindical internacional por el sí a la paz en Colombia. En el
mismo estarán presentes Jaap Wienen, Secretario General
Adjunto de la CSI y Víctor Báez, Secretario General de la CSA,
y el orador principal será el ex presidente y actual senador
uruguayo José Mujica. En el acto participará la secretaria
confederal de Internacional y Cooperación de CCOO, Cristina
Faciaben, entre otros representantes sindicales de Brasil, Uruguay, Argentina, Estados Unidos,
Francia y Bélgica.
 
Más información
 

Sindicatos franceses vuelven a las
calles para manifestar su rechazo a
la reforma laboral
El 15 de septiembre los sindicatos CGT, FO, FSU, Solidaires,
junto al sindicato de estudiantes UNEF, y otras
organizaciones de la sociedad civil de Francia, han
convocado una nueva jornada de movilizaciones que
consistió en la celebración de manifestaciones,
concentraciones y huelgas a lo largo del país. El otro

sindicato francés, la CDFT, que no está participando en las movilizaciones, mantiene su
posición crítica con algunos puntos de la reforma pero no de rechazo a la ley.
 
Más información
 

Lituania: Seminario ETUCE sobre Inversión en
Educación
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Durante los días 5 y 6 de septiembre tuvo lugar en Lituania,
un seminario organizado por el ETUCE sobre la participación
de los sindicatos de docentes en el semestre europeo de la
educación y la formación. Representantes de los sindicatos
docentes de el Báltico, Central y del Este, Norte y diferentes
regiones europeas se reunieron para adquirir conocimientos
específicos sobre el semestre europeo sobre la educación y la
formación, analizar los efectos del semestre europeo sobre
las reformas de la educación y las inversiones y establecer
estrategias para influir en el proceso, tanto a nivel nacional
como a nivel europeo.
 
Más información
 

Hungría: Mesa redonda de los
agentes sociales europeos
sectoriales en Educación
El 8 de septiembre se celebró la mesa redonda de diálogo
social en Budapest, Hungría, para promover el diálogo social
en el sector de la educación. La mesa redonda es parte del
diálogo social sectorial europeo. Los participantes
discutieron cómo fortalecer los vínculos y la mejora de los
flujos de comunicación entre el diálogo social a nivel
nacional y europeo.
 
Más información
 

Mensaje de Irina Bokova, directora
general de la UNESCO: 50º
aniversario del Día Internacional de
la Alfabetización
Durante 50 años, el Día Internacional de la Alfabetización ha
sido la ocasión de celebrar la alfabetización como una fuerza
generadora de autonomía para las mujeres y para los
hombres, así como para el conjunto de la sociedad. "El
analfabetismo sigue siendo sinónimo de exclusión y pobreza.
Debemos cambiar esa realidad", manifestó Irina Bokova.
 
Más información
 

Iniciativa de la ONU: 17 formas de
mejorar la educación de las niñas
Iniciativa de la ONU: 17 formas de mejorar la educación de
las niñas. Existen numerosas maneras de fomentar la
educación de las más de 32 millones de niñas escolarizadas
en todo el mundo; un nuevo sitio web nos muestra, como
mínimo, 17 de ellas.
 
Más información

 
Educación
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Educación
España

Desconcierto y falta de previsión
marcan el inicio del curso escolar
2016/17
El curso escolar arranca revuelto un año más. Desconcierto
entre el profesorado, recortes y pérdida de puestos de
empleo vuelven a protagonizar el inicio de septiembre. El
diagnóstico es común en el conjunto de panorama nacional:
desprecio a la educación. La Federación de Enseñanza de
CCOO (FECCOO) denuncia plantillas “esquilmadas” y una oferta pública “insuficiente” en
relación a su demanda, fruto de los recortes realizados por el Partido Popular.
 
Más información
 

La Plataforma Estatal por la Escuela
Pública anuncia movilizaciones
contra las reválidas
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública considera que la
puesta en marcha de las reválidas es uno de los mayores
ataques sufridos por la educación en España y prepara
nuevas movilizaciones contra las mismas para conseguir su
eliminación.
 

Más información
 

El gasto público educativo
desciende en porcentaje del PIB
provocando una pérdida de equidad
CC.OO. denuncia que el Gobierno español se comprometió, a
través del Programa de Estabilidad 2016, a reducir el
porcentaje dedicado a gasto público educativo, pasando del
4,15% de 2012 al 3,89 en 2016, volviendo a un nivel de
gasto de los años 80. Sin embargo, en 2012 se dedicó el
4,43% y en 2014 descendió al 4,28%; los incrementos del
Presupuestos del Ministerio de Educación para 2015 y 2016 se basaron en buena medida en
operaciones financieras, excluidas del cálculo del porcentaje del PIB, y fueron muy escasos. Por
otra parte, en 2016 el gasto de las administraciones educativas creció ligeramente sobre el de
2015, situándose muy cerca del 4% del PIB: un 20% menos que al inicio de la crisis. Sin
embargo, el gasto privado educativo sí que ha crecido.
 
Más información
 

Informe FECCOO curso 2016/17: La crisis como excusa
del ataque a lo público
Coincidiendo con el comienzo del curso 2016/2017, la Federación de Enseñanza de CC.OO.
estudia la evolución del número de unidades, alumnado, tasas de escolarización, ratio y
recursos del sistema educativo español durante los cursos 2008/09 a 2015/16, analizados
globalmente y en función de la titularidad de los centros y las diferentes comunidades

autónomas, y concluye que la crisis ha supuesto una excusa
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autónomas, y concluye que la crisis ha supuesto una excusa
perfecta para reducir los fondos y las unidades de los centros
públicos, que, sin embargo, son los que han aumentado más
su ratio por unidad, así como el número de sus estudiantes.
 
Más información
 

Vacaciones y tiempo lectivo en
España
En el primer día de clase, la comunidad educativa estrena el
nuevo año escolar con la
controversia en torno al calendario y el tiempo lectivo. La
media española de duración de vacaciones de verano es,
junto a la de Italia, Grecia, Rumanía, Croacia e Irlanda, la más
alta de Europa, según el informe de la Comisión Europea
sobre los horarios 2016-2017 publicado esta semana.
Alemania, Gran Bretaña y Dinamarca son los que menos vacaciones veraniegas tienen con 7 o
menos semanas.
 
Más información
 

Educación: más cara, menos becas
y profesores bajo presión
La conocida como ley Wert levantó una ola de
manifestaciones sociales. Casi tres años después, la
efectividad de esos cambios se cuestiona. Los profesores se
han visto afectados por recortes de personal, sueldo y
aumento de la ratio. Los alumnos, con derivaciones forzosas
a la escuela privada y concertada, reválidas, menos becas,
cierre de servicios y mayores tasas universitarias. Como

ocurre con la sanidad, se ha convertido en otro espacio donde la iniciativa privada resulta más
beneficiada.
 
Más información
 

Colabora con nuestra Revista "TE
digital"
La Federación de Enseñanza de CCOO ha puesto en marcha
la Revista TE digital con noticias y artículos de opinión de la
actualidad educativa. Si estas interesad@ en colaborar con
alguna información que pueda resultar de interés o algún artículo, ponte en contacto con la
Secretaría de Comunicación y Cultura de FECCOO.
 
Más información
 

Confederación
CCOO

CCOO y UGT presentan una
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CCOO y UGT presentan una
Declaración conjunta con las
prioridades del movimiento sindical
España necesita un impulso para salir de la profunda crisis
político-institucional y económica en que se encuentra. Con
este objetivo, CCOO y UGT han presentado este lunes una
Declaración en la que exponen su preocupación por la
situación en que se encuentra el país, y que contiene sus
iniciativas con el empleo, los salarios, el sistema de protección social y los servicios públicos
como prioridades de actuación.
 
Más información
 

El Comité Ejecutivo de la CES
debate sobre el futuro de Europa
En su intervención en el Comité Ejecutivo que se celebra hoy,
el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha
recordado que el debate sobre el futuro de Europa es
inaplazable porque “Europa está sufriendo una crisis de
identidad y de democracia de sus instituciones, y necesita
redefinir su proyecto social”.
 

Más información
 

Los sindicatos proponen al G20
medidas para crear empleo de
calidad y reducir la desigualdad de
ingresos
El L20, voz de los trabajadores y trabajadoras ante el G20,
pide en su declaración a los líderes del G20 que trabajen
para conseguir un modelo de crecimiento inclusivo, con
instituciones del mercado laboral fuertes y políticas de
incremento salarial e inversión pública en infraestructura para que la economía mundial
crezca. 
 
Más información 
 

Jornada de Acción: NI CETA NI TTIP.
NO A LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO
CCOO, que ha mantenido y mantiene una activa campaña
contra el TTIP, reitera su oposición y rechazo a los Tratados
de Libre Comercio que, de espaldas a la ciudadanía, están
negociando las instituciones europeas con Estados Unidos
(TTIP) y con Canadá (CETA), y que constituyen una amenaza a

los derechos sociales, laborales y medioambientales, y atentan contra el sistema democrático y
los servicios públicos, que pueden verse invalidados por el negocio y los intereses privados de
las grandes empresas transnacionales.
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Miscelánea
Blog de Empleo, Beca, Voluntariado y Formación
Curso de educación en derechos UNED/UNICEF: inscripción hasta el 30 de septiembre de 2016
Reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes. Sede de la ONU. New York.
CCOO participó en el Foro Social Mundial 2016 en Montreal
Publicación Eurydice: Organización del año académico en Europa

Más información 
 

Sí a la Paz en Colombia: el
compromiso activo del movimiento
sindical colombiano y la solidaridad
de CCOO
La campaña sindical unitaria "Sí a la paz en el plebiscito" se
inició el pasado 17 de agosto, antes de la firma de los
acuerdos y del anuncio de convocatoria del referéndum, con el apoyo de la Confederación
Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional.
 
Más información 
 

CCOO exige la revisión de la actual
normativa para acabar con la
precarización del empleo público
El Área Pública de CCOO reclama la convocatoria inmediata
de la Mesa General de la Función Pública para iniciar un
proceso negociador que acabe con la actual situación de
excesiva precariedad del empleo público y cumplir así las
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre el sector
público.

 
Más información 
 

CCOO reivindica una reforma
urgente que ajuste nuestra
legislación al marco europeo
CCOO emplaza al Gobierno en funciones y a las fuerzas
políticas a promover una reforma legal urgente que ajuste
nuestra legislación al marco europeo, e igualmente,
promoverá las acciones judiciales necesarias para asegurar el
pago de la indemnización a la totalidad de trabajadores y
trabajadoras temporales que han visto extinguido su
contrato en el último año. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara que la
legislación laboral española discrimina a casi cuatro millones de trabajadoras y trabajadores
temporales.
 
Más información 
 

http://trabajarporelmundo.org/
http://www.enredate.org/cas/blog/curso-educacion-en-derechos-VI-uned-unicef
https://refugeesmigrants.un.org/es/summit-refugees-and-migrants
http://www.ccoo.es/noticia:206548--CCOO_participa_en_el_Foro_Social_Mundial_2016_en_Montreal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_the_Academic_Year_in_Europe_%E2%80%93_2016/17
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o164407.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:206673
http://www.ccoo.es/noticia:206987
http://www.ccoo.es/noticia:207004


CCOO lamenta la nueva tragedia laboral en Bangladesh
América Latina, Revista RED: "La lucha por una política pública para una educación liberadora"
Sonia Alesso participa en la jornada “Repensar Argentina” sobre la actual situación del país
80 Aniversario del Convenio de la OIT sobre vacaciones pagadas
España, a la cola de Europa en empleos vacantes
CCOO traslada su pésame y se solidariza con el pueblo italiano tras el terremoto
Altas tasas de suicidio en el sistema escolar entre los jóvenes LGBTI
Plazas de servicio voluntario europeo
Campaña de apoyo y de denuncia ante las autoridades chinas a favor de los activistas sindicales detenidos y
represaliados en China
Programa de acción de la CES sobre la igualdad de género 2016-2019
Por la elaboración de un convenio y recomendación contra la violencia de género por la OIT
Revista CCOO Mujer trabajadora: Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y Derechos
La UE cierra filas para sobrevivir al Brexit
Los españoles están entre los europeos que menos faltan al trabajo
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