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La IE defiende los derechos de los
educadores en la Conferencia

Internacional de la OIT
En su discurso durante la asamblea de la 103 ª Conferencia
Internacional de la OIT celebrada en Ginebra el pasado 4 de
junio, la Secretaria General Adjunta de la IE, Haldis Holst, pidió
a los delegados que apoyaran la campaña Unidos por una
Educación Pública de Calidad y subrayó la importancia del
trabajo conjunto entre la IE y las distintas secciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Más información

El acceso, la equidad y la calidad educativa: claves

en la conferencia mundial sobre educación
“Los profesores son la clave para el futuro de una
educación de calidad, para el desarrollo de sus
sociedades, sus economías y para la formación del
mundo del siglo XXI”, fue uno de los mensajes de
Fred Van Leeuwen, secretario general de la IE
durante la conferencia mundial de la Educación que
tuvo lugar en Montreal (Canadá) hace unos días.
FECCOO participó con una conferencia en uno de los
paneles además de formar parte de dos grupos de
trabajo sobre el profesorado y sobre políticas
educativas de calidad.

Más información

Encuesta IE: Docentes responden

¿qué condiciones de trabajo
queremos? ¡Participa!
La Internacional de la Educación ha puesto en línea una
encuesta en la que se indaga sobre las condiciones de
trabajo que tenemos los docentes en todo el mundo con la
finalidad de salvar la brecha existente entre las decisiones
políticas y la realidad de las aulas. Los resultados serán
presentados ante el secretario general de las Naciones

Unidas, Ban Ki Moon, en 2014.
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Más información | Encuesta de la IE

OIT: ¡Eliminemos el trabajo infantil!
Día mundial contra el trabajo

infantil, 12 de junio de 2014

La protección social es un derecho humano y está
sólidamente justificada desde el punto de vista económico y
social. La protección social permite el acceso a la educación,
la salud y la nutrición, y desempeña un papel fundamental en
la lucha contra el trabajo infantil. Este año, el Día mundial
contra el trabajo infantil centra la atención pública en el
papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos
del mismo.

Más información

UNESCO: Conferencia Internacional

de Educación en China
Conferencia Internacional sobre "Capacidad de Mejora
Lenguaje y la Educación para el Siglo 21"Organizado por el
Ministerio de Educación de la República Popular de China en
colaboración con la UNESCO, la Conferencia reúne a los
ministros de educación, lingüistas, educadores y socios
internacionales para el desarrollo de unos 93 países de todo
el mundo - con el objetivo de reflexionar sobre los retos y
las nuevas opciones para la capacidad de lenguaje eficaz y la enseñanza de idiomas.

Más información

¡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

Sindicatos de Senegal trabajan juntos en la campaña
"Unámonos"
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Los sindicatos afiliados de la IE en Senegal ( SAES, SYPROS,
SNEEL-CNTS, SUDES y UDEN) se han unido para trabajar
juntos en la campaña de Unite for quality Education :
Unámonos por una Educación pública de calidad.

Más información

Plan Nacional de la Educación
aprobado en Brasil
La cámara de los Diputados del congreso de Brasil aprobó el
Plan Nacional de Educación (PNE). Esta conquista de los
docentes y estudiantes brasileños aseguraría el 10% del PIB
para la educación. 

Más información

Sharan Burrow reelegida Secretaria
General de la CSI en Berlín
Al término del Congreso Mundial, los sindicatos se
comprometieron a organizar a más de 27 millones de
nuevos miembros en los próximos cuatro años con el fin de
reforzar el poder de los trabajadores y de las trabajadoras;
poner fin a la esclavitud moderna que ya ha dado comienzo
con Qatar; apoyar un salario mínimo con el que los
trabajadores puedan vivir con dignidad y poner fin al ciclo de
salarios de pobreza en las cadenas de suministro de las empresas mundiales; y exigir un
ambicioso acuerdo para luchar contra el cambio climático en la Cumbre del Clima de París.

Más información

Instituto Cervantes en Marruecos:

Los trabajadores, indefensos ante la

aplicación de la legislación laboral
marroquí

La Federación de Enseñanza de CCOO (FE CCOO) del
Exterior denuncia la actuación del Instituto Cervantes en
relación al despido, supuestamente disciplinario, de un
trabajador del centro de Casablanca (Marruecos) sin que

previamente a este se le hubiera incoado y abierto el pertinente expediente disciplinario
conforme establece la normativa interna del propio Instituto.

Más información
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CSI: Los derechos de los
trabajadores, incluido derecho a

huelga, siguen amenazados
Según un nuevo análisis de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) presentado hoy en la 103ª Conferencia
Internacional del Trabajo en Ginebra, las corporaciones,
explotando el poder que ejercen sobre los Gobiernos, están
tratando de llevar a cabo una ofensiva mundial coordinada
contra los derechos de los trabajadores, incluido el derecho de huelga.

Más información

Educación
España

Informe de la Comisión Europea
sobre gasto en países dedicado a

las TIC

El informe indica que en España se dedica a las TIC el 9,6%
del gasto público en I+D, más que la media de la Unión
Europea, por encima de Japón y Estados Unidos.

Más información

España figura a la cabeza de la UE

en privatización de la escuela
España es el segundo país, tras Bélica, con más alumnos en
aulas concertadas (privadas subvencionadas) o
completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa hasta
22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria—
en el porcentaje de estudiantes que se educan en centros
bajo una gestión o capital privados.

Más información

FECCOO apoya la candidatura de la

OEI al Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional

La Federación de Enseñanza destaca su "enorme capacidad
de impulsar políticas renovadoras de la educación" y cita
algunos de sus proyectos más emblemáticos: "Metas
Educativas 2021", "Plan Iberoamericano de Alfabetización"
(PIA) y "Luces para aprender".

Más información
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Jornada CCOO “Legitimidad y

representación del sindicalismo en
España y en la Unión Europea”

La Fundación 1º de Mayo de CCOO organizó la semana
pasada este Encuentro que fue inaugurado por el secretario
confederal de Estudios de CCOO y presidente de la
Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito y al que asistieron
entre otros la representante de la IG Metall, Angélica
Jiménez-Romo, el director de Formación del Instituto Sindical Europeo, Ulisses Garrido y el
delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert, Michael Ehrke.

Más información

FECCOO denuncia la falta de

credibilidad de la Defensora del

Pueblo
Exige un compromiso firme del Gobierno del PP con las
políticas de apoyo a la infancia
FECCOO demanda mayor rigor y compromiso a esta
institución, que ha obstaculizado sistemáticamente todas las
iniciativas y protestas procedentes de las organizaciones
sociales y sindicales contra los duros recortes del Gobierno.

Más información

Reunión del Comité permanente de

Igualdad
Bruselas: Los días 2 y 3 de junio tuvo lugar la reunión del
Comité Permanente para la Igualdad del CSEE, del que forma
parte la FECCOO. Durante la reunión se propusieron una
serie de recomendaciones, que se aprobarán en el Comité
del CSEE en octubre de 2014. Estas acciones recomendadas
tienen por objeto identificar y fortalecer las competencias
docentes y la necesidad existente en el personal de

educación para abordar las cuestiones de diversidad, incluir a los inmigrantes en la educación
y para apoyar al personal docente para poder atender a la discapacidad y las necesidades
educativas especiales.

Más información

Confederación
CCOO

Toxo interviene en el Congreso de la CSI

El secretario general de CCOO y Presidente del CES Ignacio Fernández Toxo, ha intervenido en
el debate sobre "Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social", dentro de los
encuentros que se están llevando a cabo estos días en el Congreso de la CSI.

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
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http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:639134
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Más información

OIT: El trabajo forzoso genera

150.000 millones dólares de

ganancias anuales
Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo
forzoso: 11,4 millones de mujeres y niñas, y 9,5 millones de
hombres y niños. El informe de la OIT, "Ganancias y Pobreza:
Aspectos económicos del Trabajo Forzoso" (Profits and
Poverty: The Economics of Forced Labour), señala que dos
terceras partes del total estimado de 150.000 millones de dólares, es decir 99.000 millones,
provienen de la explotación sexual comercial, mientras que 51.000 millones de la explotación
forzosa con fines económicos, que abarca el trabajo doméstico, la agricultura y otras
actividades económicas.

Más información

CCOO acusa al FMI de plantear más

ajuste y empobrecimiento para

España

El informe preliminar del FMI sobre la situación económica
de España se suma necesariamente al optimismo del
Gobierno y de la Comisión Europea para justificar las
políticas de recorte y empobrecimiento que, junto a éstos y al
BCE, ha promovido el Fondo.

Más información

CCOO participa en el 8º Congreso

de la Confederación sindical OPZZ

de Polonia

La OPZZ, que celebra en este congreso sus 30 años de
existencia, ha reelegido por unanimidad a Jan Guzz como
presidente para el próximo periodo. Entre las delegaciones
extranjeras invitadas se encontraba CCOO representada por
Montserrat Mir, secretaria confederal de Internacional y
Cooperación, y Jesús Ribera de la Federación de Industria de CCOO.

Más información

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Videos:57607
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/trabajo-forzoso-genera-ganancias-anuales-ilegales-150-000-millones-dolares/20140520133231103633.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:646517
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Internacional_y_Cooperacion:Actualidad:646804
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Miscelánea
España y Portugal firman tres acuerdos de cooperación en la Cumbre Ibérica

Campaña de la ONU contra la violencia de género

Declaración final del 3er Congreso de la CSI, compromisos de acción para el sindicalismo mundial

La UE exige a España reducir el número de contratos

El Partido Popular europeo gana las elecciones con un margen mínimo

Revista TE FECCOO junio-julio 2014

CCOO ofrece a su afiliación interesantes ofertas y servicios

Resolución de CCOO ante los resultados de las elecciones europeas, 25 mayo

OIT: Informe sobre el trabajo en el mundo

Informe Fundación 1º de Mayo (CCOO) Por un modelo social de Universidad

Encuesta FECCOO sobre Riesgos Psicosociales del personal de atención directa del sector de discapacidad

Luis García Montero. Los maestros

Boletín Relaciones Institucionales CCOO, Pepe Campos, miembro ejecutivo IE

Inmigración y asilo en la Unión europea

Revista TE FECCOO junio-julio 2014

Toxo apuesta por incorporar a las

empresas alemanas a proyectos de
formación dual

El secretario general de CCOO se ha reunido con
representantes políticos y sindicales de Alemania y le ha
trasladado la necesidad de crear un grupo de trabajo entre
sindicatos, patronal y los gobiernos de España y Alemania
para comenzar proyectos de formación dual en los que
participen empresas alemanas.

Más información
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