
Federación de Enseñanza de CC.OO.

linea

  

Federación de Enseñanza CCOO 

  

 

 

EDITORIAL

 

DOCENCIA Y DECENCIA 

  

La proximidad temporal de la celebración el 5 de octubre del Día Mundial de los 
Docentes y el 7 de octubre de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente coincide con 
el agravamiento de la crisis económica y social y los ataques a los derechos de los 
trabajadores, en general , y de los docentes en particular. La situación en el mundo se 
ejemplifica en la oleada de violencia coercitiva y despidos masivos de la que están 
siendo víctimas los trabajadores y trabajadoras y sus representantes sindicales en 
Bahréin, aparentemente como represalia por su participación en huelgas legítimas y 
acciones de protesta pidiendo un cambio democrático. Asimismo los asesinatos de 
docentes en Yemen, los ataques en Sri Lanka a sindicalistas docentes, la represión en 
Turquía por apoyar el derecho a "la enseñanza en lengua materna", especialmente en 
zonas con grandes comunidades kurdas o la lucha por la defensa de la educación pública 
y los derechos de los docentes en Chile o en Colombia, o la violencia contra los maestros 
en Guatemala, nos indica un panorama de dificultades en el que tenemos que seguir 
defendiendo con firmeza, tanto desde la IE como desde todas las organizaciones los 
derechos de los docentes.
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Europa no se queda al margen de las dificultades. En España, por ejemplo, algunas 
comunidades están llevando a cabo duras medidas contra los docentes, reducción puestos 
de trabajo y medios, precarizando su situación laboral y atacando la imprescindible 
calidad de la enseñanza. En Grecia, las agresiones físicas y administrativas a los 
derechos de los docentes en Grecia, a lo largo del presente año que fueron denunciadas 
por el presidente de la IE , Fred van Leeuwen, quien también señaló que era inaceptable 
por parte del gobierno que, mientras los indispensables servicios públicos, tales como la 
educación, se ven reducidos, los grandes pedidos de armamento a proveedores alemanes 
y franceses no se han visto afectados. 

En África, hace unos pocos días, el Sindicato de la Enseñanza del Congo (SYECO), ha 
hecho un llamamiento urgente a la acción para que las autoridades nacionales acepten la 
petición de un incremento en el salario de los docentes.Es cierto, que todos los días y a 
pesar de las dificultades, los docentes llevan a cabo la tarea esencial de enseñar entre 
todas estas dificultades. Por ello tenemos que denunciar y hacer ver a los gobiernos que 
su obligación es protegerlos y poner a su disposición los medios necesarios que mejoren 
estas situaciones y que le otorguen al trabajo del docente, la decencia implícita en su 
propia naturaleza.

 

5 DE OCTUBRE : DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES 

 
Bajo el lema ” DOCENTES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO” la IE aborda este año tanto la 
distribución de género en la profesión docente como la igualdad de género en la 
enseñanza y en la sociedad y el papel de los docentes . 
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Desde 1994 el Día Mundial de los Docentes se celebra el 5 de octubre. Esta fecha es una 
oportunidad para celebrar la profesión y promover las normas internacionales de la 
profesión docente. Pese a que la profesión docente está compuesta en gran parte por 
mujeres, la desigualdad sigue siendo un problema. Aun cuando en las políticas de 
numerosos estados se establecen medidas para garantizar la igualdad, los objetivos 
fijados siguen incumpliéndose para millones de mujeres docentes 

Ampliar información

 

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: 6 DE 
OCTUBRE MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA 

 

10 DE OCTUBRE:DÍA MUNDIAL 

CONTRA 

LA PENA DE MUERTE
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Convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) cuyas centrales sindicales 
suman 170 millones de afiliados y afiliadas en todo el mundo. Este año la JMTD se 
centra en el trabajo precario referido a formas de trabajo no permanente, Desde 2008 la 
CSI ha venido organizando el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
(JMTD). Es una jornada de movilizaciones en el mundo entero: un día en que todos los 
sindicatos del mundo se unen para promover el trabajo decente.Con motivo de la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente CCOO y UGT han elaborado un Manifiesto 
conjunto, "El Trabajo Decente no es un privilegio". 

   

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de un trabajador, el trabajo precario está relacionado al empleo 
inseguro, impredecible y arriesgado. Los trabajadores que tienen estos empleos no están 
o sólo están parcialmente cubiertos por la protección de las legislaciones laborales y la 
seguridad social, y se encuentran con dificultades en la ley o en la práctica a la hora de 
unirse o formar un sindicato. Las trabajadoras con empleo precario tienden a estar 
excluidas de las disposiciones de la protección del embarazo y la licencia por 
maternidad, así como de otras formas importantes de protección social. 

 
INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 
(CSI)

 

 

 

 

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20111001_int/index.htm (4 de 10)29/09/2011 15:34:01

http://www.ei-ie.org/es/index.php
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
http://www.csee-etuce.org/


Federación de Enseñanza de CC.OO.

Ampliar información 

 

LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN PUBLICA LOS 
DOCUMENTOS DEL CONGRESO CELEBRADO EN CIUDAD 
DEL CABO EN EL MES DE JULIO 

 
Entre ellos el importante documento de política educativa que ha sido desarrollado por 
el Consejo Ejecutivo tras un proceso de consulta a las diferentes organizaciones, en la 
búsqueda de una educación de calidad para todos. 

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, que fue 
reelegido miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación 
(IE) en dicho Congreso quiere hacer público su agradecimiento por el apoyo recibido, 
destacando el buen trabajo de cooperación internacional de las organizaciones educativas 
 españolas en la IE. 
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PROYECTO ANVERSOS 
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ESPAÑA: EL PROFESORADO EN LUCHA CONTRA LOS 
ATAQUES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
La mayoría del profesorado de Enseñanza Secundaria se ha sumado a la segunda 
jornada de protesta contra los recortes más fuertes de los últimos años en la escuela 
pública aprobados por los gobiernos de algunas comunidades autónomas así como 
contra el incremento de horas lectivas para los docentes. La primera jornada de protesta 
fue el pasado 14 de septiembre. FECCOO y todos los sindicatos representativos han 
anunciado una serie de movilizaciones que culminarán con una gran marcha en Madrid 
por la escuela pública el próximo 22 de octubre .   

 

 

El secretario general de FECCOO, José Campos, ha reiterado que el 
sindicato no se opone a las políticas de austeridad necesarias ni a que se 
optimicen los recursos públicos, sino "a que se produzca un retroceso en las 
condiciones de los trabajadores y trabajadoras y en las prestaciones 
sociales básicas y concretamente en el servicio educativo público". 

Visita la web para más información

CAMPAÑA DONA TU MÓVIL 

 

 

 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD 
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CHILE: ALTO AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN
 

La Federación de Enseñanza de CCOO muestra su solidaridad, junto con los sindicatos de 
educación de los disitintos países de América latina y la IE, en la lucha por una 
educación pública, gratuita y de calidad. 

 

 

Tras la acción conjunta del 8 de septiembre, la lucha continúa con el 
objetivo de evitar que la política regresiva del gobierno de Sebastián Piñera 
la connvierta en una mercancia.
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MÉXICO: MOVILIZACIONES CONTRA LA VIOLENCIA Y 
LA EXTORSIÓN 

 

 

Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil
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Miles de maestros de escuelas en Acapulco, México, han tomado parte en una serie de 
huelgas para condenar las amenazas en curso de la violencia, la extorsión, robo y 
secuestro que han sido sometidos en los últimos meses. La IE exige que las escuelas 
sean consideradas como refugios seguros y se ponga fin a las violaciones de los 
derechos fundamentales de alumnos y profesores.FECCOO apoya las reivindicaciones de 
los profesores y, junto con la IE , repudia la violencia y la intimidación exigiendo a las 
autoridades mexicanas que portejan a profesores y estudiantes.
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RINCÓN LITERARIO 

 

 
BUZÓN de sugerencias. Contacta en

internacional@fe.ccoo.es
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Secretaría de Relaciones Internacionales 
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid 
Tfo.: 91 540 92 03 - Fax: 91 548 03 20 - Email: fe@fe.ccoo.es -Web: www.fe.ccoo.es

Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)

http://www3.feccoo.net/bdigital/int/20111001_int/index.htm (10 de 10)29/09/2011 15:34:01

mailto:fe@fe.ccoo.es
http://www.fe.ccoo.es/

	feccoo.net
	Federación de Enseñanza de CC.OO.


