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El sindicalismo internacional es cada vez más necesario para
luchar contra las políticas neoliberales en Educación

En el 11º Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO, José
Campos ha culminado un fructífero período sindical. Tras dos mandatos
como secretario general Pepe Campos continúa al frente de las
relaciones internacionales de FECCOO en calidad de miembro del
comité ejecutivo mundial de la Internacional de la Educación, dejando
la Secretaría General de FECCOO a cargo del compañero Francisco
García. Asimismo, en breve, Campos entrará a formar parte del equipo
de gobierno de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, junto
al secretario general Ignacio Fernández Toxo.

Vídeo homenaje a Pepe Campos | Entrevista Periódico Escuela

DESTACAMOS

Representantes de la IE intervienen en la jornada inaugural del
Congreso de la FECCOO

Fred Van Leeuwen y Juçara María Dutra, secretario general y vicepresidenta de la IE respectivamente, ofrecieron
sendos discurso en la jornada inaugural del congreso de FECCOO celebrado en Madrid. Alertaron a las
autoridades y personalidades del mundo de la educación española presentes, así como a los 250 delegados y
delegadas sindicales, sobre las adversas circunstancias y problemática que atraviesan la educación pública y los
docentes en numerosos países.

discurso Leeuwen | discurso Leeuwen(español) | discurso Juçara | Asistentes internacionales

El 11º Congreso FECCOO acogió a una gran
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delegación sindical internacional

El pasado congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO adquirió un
especial relieve con la asistencia de una notable representación sindical
internacional: Fred Van Leeuwen, Odile Cordelier, Juçara Dutra Vieira, Mª
Teresa Cabrera, Galina Merkulova, Marième Sakho, Abdelaziz Mountassir,
Dennis van Roekel, etc. Algunas organizaciones invitadas no pudieron asistir
pero nos remitieron sus saludos y comunicados que reproducimos a
continuación. Agradecemos la atención con sus compañeros y compañeras
españoles. 

(VER GALERÍA DE FOTOS CLICANDO EN LA IMAGEN)

UEN | AIPTF | AOb | SNTECD | GEW

Actualidad
Internacional

La Internacional de la Educación cumple 20
años

Desde su fundación, el 26 de enero de 1993, la Internacional de la
Educación une a educadores/as, maestros/as, profesores/as,
catedráticos/as, investigadores/as, administradores/as de la educación,
personal de apoyo a la educación y otros trabajadores y trabajadoras de
la educación a todos los niveles en el mundo entero.

web de la IE | folleto 20 aniversario

La CES celebra su 40 aniversario en Madrid

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebra una conferencia en
Madrid con la que, bajo el título "Celebrar el pasado, mirando hacia el
futuro", está abordando la dimensión social de la Unión Europea.

prensa (1) | prensa (2) | prensa (3) | prensa (4) 

Docentes sindicalistas de los países de la
OCDE debaten "un marco para la Educación
por el bien público"

Organizada por la Internacional de la Educación la reunión de carácter
informal está destinada a los sindicatos de los países de la OCDE, entre los
que se encuentra España, a fin de abordar los problemas que aquejan a
los sistemas educativos y al propio sindicalismo.

más información | IE information

Los sindicatos alemanes proponen un
impuesto a los ricos para lanzar un Plan
Marshall europeo

Lo harán en Madrid, el próximo lunes 28 de enero, en el marco de las
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celebraciones del 40 aniversario de la Confederación Europea de
Sindicatos (CES). La Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) acude a
la capital de España con un programa de 37 folios destinado a promover
el crecimiento, la inversión y el desarrollo en la Unión Europea que ha
denominado “Un Plan Marshall para Europa”.

más información

Declaración de la CSI sobre Mali

La Confederación Sindical Internacional acoge con beneplácito los signos
de que algunos elementos de la insurgencia extremista en Malí estén
actualmente dispuestos a dialogar y rechacen la violencia.

Más información

España CCOO

11º Congreso FECCOO elige una nueva
comisión ejecutiva liderada por Francisco
García.

El 11º congreso de la FE CCOO, celebrado los días 17, 18 y 19 de enero
en Madrid, se desarrolló con gran éxito de participación. Sus 250
delegados y delegadas aprobaron el informe balance del Secretario
General saliente, José Campos, fijaron las líneas maestras de trabajo
sindical para los próximos 4 años y eligieron a la nueva Comisión
Ejecutiva que lidera el compañero Francisco García.

Vídeo Congreso | Discurso inaugural | Discurso de clausura

FECCOO rechaza la LOMCE, la reforma
educativa del PP en España

En un documento aprobado por el 11º congreso de la FE CCOO, el
sindicato denuncia el grave perjuicio que la nueva Ley para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE) que el gobierno español quiere imponer, va
a producir en el sistema educativo español.

Resolución FECCOO | Nota de prensa

Otras noticias

La OEI pone en marcha “Luces para
aprender” en escuelas de Iberoamérica

Los Premios 40 Principales, que se entregaron anoche en el Palacio de los

http://www.elconfidencial.com/opinion/europa-europa/2013/01/24/los-sindicatos-alemanes-proponen-un-impuesto-a-los-ricos-para-lanzar-un-plan-marshall-europeo-10613/
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http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_01_25 resolucion_LOMCE.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_01_25 NP_lomce.pdf
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Miscelánea

 
 Federación de Enseñanza de CCOO Síguenos en las redes

 Plaza Cristino Martos, Nº 4, 4ª planta, CP 28015

Madrid

 Tlfno: 915 409 203

 fe@fe.ccoo.es

 www.fe.ccoo.es

 Secretaría de Relaciones Internacionales

 SUSCRIPCIONES >> tedigital@fe.ccoo.es

Recibes este correo porque estás suscrito a nuestro boletín, si deseas darte de baja haz click aquí

Revista de la IE: “Mundos de la Educación”
IE issues: "Tomar medidas para la Educación y los Derechos Humanos"
Se inicia en La Habana una cita internacional Por Equilibrio del Mundo
El Banco Mundial invirtió u$150 millones para expandir la educación superior en mercados emergentes
FMI pide a EEUU, Japón y eurozona avivar economía
Javier Solana, el español más mundial
Documento Fundación 1º de Mayo (CCOO): "Alternativas a la crisis y al futuro" de Europa
Corea: El Presidente del sindicato del sector público hace huelga de hambre indefinida
REVISTA TE - nº 338 (diciembre 2012)

Deportes de Madrid, se solidarizaron en esta edición con “Luces para
aprender”, una iniciativa de la OEI que llevará luz y electricidad a más de
66.000 escuelas en Iberoamérica. 

Solidaridad | Vídeo | Cadena SER | Luces para aprender

Cuqui Vera, nueva responsable de Relaciones
Internacionales de FECCOO

Cuqui Vera, hasta ahora responsable de la Secretaría de Comunicación de
FECCOO, se incorpora a la nueva Ejecutiva de FECCOO al frente de la
Secretaría de Relaciones Internacionales. Sonsoles Redondo seguirá
formando parte de la Secretaría de Internacional. "Nuestra apuesta sigue
siendo consolidar la presencia de FECCOO a nivel internacional
participando en grupos de trabajo, seminarios, comités , proyectos de
cooperación, foros internacionales, etc... fortaleciendo lazos de
solidaridad y cooperación en el marco de la IE", afirma la sindicalista.

.
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