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El Ejecutivo comunitario invertirá 
2.500 millones de euros en educación 
para países en vías de desarrollo 
entre 2014 y 2020 
La Comisión Europea ha anunciado en una conferencia sobre educación, 
celebrada en Bruselas, que para 2030 todos los niños del mundo tengan 
acceso a la enseñanza básica. Esto supone un coste del 20% del presupuesto 
previsto para desarrollo. A dos años de expirar el plazo marcado por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para combatir la pobreza, la comunidad internacional se plantea los nuevos 
retos. Este proyecto, lanzado por la ONU en 2000, incluye un plan de acción mundial con ocho propósitos para 
2015 que abarcan la reducción a la mitad de la pobreza extrema y la consecución de la enseñanza primaria 
universal, entre otros.  
 
Más información 
 

FECCOO asiste al Senado con motivo de la 
Campaña Mundial de la Educación 
El pasado 28 de mayo la Campaña Mundial por la Educación 
(CME) se ha reunido ante la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Senado para reivindicar el 
trabajo que más de de 50 organizaciones en España y 100 
países en todo el mundo realizan conjuntamente para llamar la 
atención sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho 
a una educación básica de calidad. 
 
 

America Latina. Movimiento 
Pedagógico 
Ante una nutrida concurrencia de docentes de toda Argentina, dio 
comienzo el Primer Encuentro Universitario “Hacia un movimiento 
Pedagógico Latinoamericano” organizado por CONADU en laUniversidad 
Nacional de Córdoba. 
 
 
Más información
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FECCOO asiste al seminario 
regional sobre la salud de los 
trabajadores de la enseñanza ante la 
crisis económica 
Este grupo coordinador que está constituido por seis sindicatos de varios 
países (Italia, Francia, Suecia, Inglaterra, Polonia y España) tiene como 
objetivo elaborar un documento en el que se analice cómo la crisis 
económica afecta a la educación y a los trabajadores de la enseñanza en 
Europa. España está representada por la Federación de Enseñanza de CCOO, con el compañero Patricio Pérez, 
miembro del ETUCE. Con este seminario que surge de la Confederación de Sindicatos Europeos de Enseñanza, se 
pretende exigir a la comisión de educación de las Instituciones Europeas que elabore directrices básicas para 
evitar que la crisis afecte a la educación. 
 
Más información 
 

Tendencias Mundiales del Empleo 
Juvenil 2013. Una generación en 
peligro 
La OIT publica un informe sobre las tendencias mundiales del empleo 
juvenil en 2013. Entre otras cosas, el informe ofrece una descripción 
única de cómo los jóvenes pasan del final de la escolarización o acceso al 
primer empleo a un trabajo estable o por el contrario, permanecen 
confinados en categorías de actividad económica informal de carácter 
incierto y muy mal remuneradas. En los diez países en desarrollo 
analizados, los jóvenes hombres tienen más probabilidades que las jóvenes de completar la transición a un 
empleo estable y/o satisfactorio.  
 
Más información 
 

Ecuador recluta talento entre sus 
licenciados desempleados en 
España 
772 titulados opositan en cuatro ciudades para retornar a su país como 
docentes. A finales de los noventa, hundidos en una profunda crisis 
económica, dos millones de ecuatorianos —actualmente viven allí 15 
millones— hicieron las maletas y emigraron. Muchos eran licenciados 
que no homologaron sus títulos y estos años han trabajado en la 
construcción, como camareros, cocineros o lavadores de platos.  
 
Más información 
 

Educación para la paz: una reunión internacional en 
Chipre 
En 17 a 18 mayo 2013 el CSEE organizó una reunión internacional en Chipre sobre la educación para la paz. Hasta 
90 delegados asistieron a la reunión en Famagusta con la participación de ponentes de reconocido prestigio. Entre 



otros, el profesor Volker Lenhart de la Universidad de Heidelberg. 
 
Más información 
 

21 Mayo UNESCO: Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y 
el desarrollo. 
El Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo es 
una excelente ocasión para recordar que para la UNESCO la cultura es 
fundamental para impulsar el desarrollo sostenible y promover la paz y el 
diálogo entre los pueblos. Creemos en el poder de la cultura para 
construir un mundo mejor para todos. ¿Y tú, también crees en el poder 
de la cultura?  
 
Más información | Mensaje de la Directora General de la UNESCO 
 

Educación España 

Sindicatos y partidos políticos en 
contra de la reforma educativa 
española 
Sindicatos (CCOO, FETE‐UGT y STEs), partidos políticos (PSOE, CiU, 
Izquierda Plural, PNV, ERC, BNG, CC, Geroa Bai y Compromís) y la 
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA) han hecho frente común y en un encuentro en el Congreso de 
los Diputados han mostrado su rechazo conjunto a la LOMCE. 
 
Más información 
 

Las universidades españolas, 
preocupadas por los alumnos que 
no pueden pagar las tasas 
El Ministerio de Educación, junto con Universidades y Consejos Sociales, 
constituyen el grupo de trabajo para el estudio de la mejora del sistema 
universitario. Los rectores han expresado al Ministerio de Educación 
preocupación por las consecuencias de los ajustes presupuestarios 
nacionales y autonómicos para la comunidad universitaria y han 
reclamado preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el 
ingreso y permanencia de alumnos en los estudios. 
 



Más información 
 

A la selectividad le cuesta adaptarse 
al calendario académico europeo 
Poco a poco son más las comunidades ‐este año seis‐ que se adecuan al 
calendario académico europeo y adelantan a julio las pruebas 
extraordinarias de selectividad, para alumnos suspensos o interesados en 
subir nota, aunque la mayoría de autonomías (once) sigue optando por 
convocarlas en septiembre. 
 
Más información 
 

Comisiones 
Obreras 

15 y 16J, movilizaciones en Europa 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman parte 
CCOO y UGT, ha convocado una semana de movilización social y 
democrática en el mes de junio para reclamar una Europa con fuerte 
dimensión social y urgentes políticas para reactivar la economía y la 
creación de empleo. En España se celebrarán manifestaciones en las 
principales ciudades del país, el 15 y el 16 de junio, según las 
comunidades autónomas, para exigir una Europa más social y 
democrática. 
 

Más información 
 

Otras noticias 

102 ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 05 al 20 
junio, 2013 
Alrededor de 5.000 delegados representantes de gobierno, 
organizaciones de empleadores y de trabajadores de 185 Estados 
Miembros de la OIT son para discutir temas como la protección social en 
un mundo que envejece, el desarrollo sostenible y el diálogo social. 
 
Más información 
 

Siete regiones españolas están 
entre las 10 con más desempleo de 
la UE 
Siete de las 10 regiones con mayor desempleo de los 27 países de la 
Unión Europea en 2012 eran españolas. Así lo afirman los datos 
publicados por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. El paro, que 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013 
afectaba al 27,2% de las personas en edad de trabajar (la tasa la zona 
euro es del 12,1%), vuelve a recordar la severidad de la crisis económica 



 Miscelánea
Prensa Internacional CCOO 
El movimiento sindical insta a mas compañías a firmar el acuerdo sobre seguridad contra incendios y edificios 
en Bangladesh 
Entidades LGTB registran una proposición de ley contra la homofobia en el Parlament 
Hollande asegura que “hay que actuar ya” contra el paro juvenil
Vídeo sobre los recortes educativos en España 
Revista Infancia Latinoamericana
Generación perdida 
Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Informe Mundial 2 
Planes de empleo en la Unión Europea. Artículo Javier Doz 
Recomendación de la Comisión europea encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de 
España 

en España.  
 
Más información 
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