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La primavera árabe se atasca en un invierno
radical

A la inestabilidad en Egipto se ha sumado la que en Túnez se está generando merced
al asesinato del líder izquierdista Chokri Belaïd, que se presume ha sido obra de
radicales religiosos. Es un crimen que CCOO repudia por atentar gravemente contra las
libertades y los derechos democráticos. El mundo árabe de nuevo se convulsiona,
existiendo un gran peligro de implosión política. La primavera árabe no acaba de
desembocar, como era deseable, en una etapa democrática estable y pacífica. Frente a
los laicos y a los islamistas moderados, los radicales religiosos quieren a cualquier
precio el control absoluto del Estado en las naciones de mayoría musulmana. Unos van
por ese camino a paso rápido, otros van sembrando el miedo, el fanatismo y la inestabilidad, esperando el momento más
oportuno para acceder al poder.

DESTACAMOS

Seminario sobre Educación de representantes de la IE en la OCDE

Ha tenido lugar en Londres la Conferencia de los afiliados de la
IE en los países de la OCDE bajo el lema: "Crear un marco para
la Educación en aras del bien común". La conferencia ha
reunido a casi 150 líderes de los sindicatos de docentes de 28
países y representantes de la Dirección de Educación de la
OCDE.

Programa | Discursos e intervenciones

José Campos intervino en la reunión sindical
de afiliados de la IE de la OCDE

José Campos, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE, ofreció una
intervención donde insistió en actuaciones comunes de las
organizaciones sindicales de la IE para mantener un renovado
compromiso y fórmulas para el mantenimiento de la educación como un
servicio público frente al brutal ataque de las políticas neoliberales.

Discurso

Actualidad
Internacional

La Confederación Europea de Sindicatos exige
un cambio en las políticas europeas
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En un contexto de la más grave crisis por la que atraviesa la Unión
Europea desde sus orígenes, la Confederación Europea de Sindicatos
(CES) ha conmemorado su 40º aniversario. A tal efecto se celebró una
conferencia de alto nivel en Madrid, denominada “Celebrar el pasado
mirando al futuro”. El encuentro internacional contó con la participación
de los máximos representantes sindicales europeos, así como de las
instituciones europeas y nacionales.

Más información | Gaceta Sindical

El Consejo de Europa aprueba a la baja los
presupuestos de la UE

La Cumbre del Consejo Europeo de los pasados días 7 y 8 de febrero
aprobó el marco presupuestario (presupuesto plurianual) de la UE para
los próximos 7 años. Las cuentas fueron presentadas con mucha
retórica, por el presidente Van Rompuy y otros varios jefes de gobierno.
La realidad es que por primera vez se reducen los presupuestos
comunitarios.

Nota de CCOO | Conclusiones de la Cumbre

La CES convoca movilizaciones en marzo por
el empleo, el crecimiento y la regeneración
democrática

Las movilizaciones nacionales que se realizarán el día 13 de marzo, no
tendrán un formato homogéneo, siendo los sindicatos nacionales
quienes definan el modelo de movilización en sus países. Tendrán como
punto de coincidencia el día 14 de marzo en Bruselas, donde se
organizará una gran concentración en la que participaran delegaciones
sindicales de toda Europa.

Nota de CCOO | Plataforma reivindicativa

Irlanda: los sindicatos se manifiestan por la
supresión de la deuda

Los afiliados de la IE en Irlanda han participado en una jornada de acción
organizada por el Irish Congress of Trade Unions (ICTU). La protesta ha
exigido que la carga de la deuda bancaria de 64 mil millones de euros
sea retirada. Una huelga tuvo lugar simultáneamente en Dublín, Cork,
Galway, Limerick, Waterford y Sligo.

Más información

Mauritania: estudiantes protestan por clases
masificadas

El 28 de enero alumnos y alumnas del colegio de Aere Mbar, un pequeño
pueblo del sur de Mauritania, destrozaron este establecimiento e
hirieron levemente a uno de sus docentes. Incendiaron y rompieron
puertas, mesas y ventanas. Esta furia fue provocada por el exceso de
alumnos/as en una de las clases: 105 estudiantes.

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Internacional:Actualidad:481884
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Más información

España CCOO

CCOO afirma que los presupuestos de la UE
van a empeorar la crisis

Para CCOO es inadmisible que la partida destinada al capítulo
“Competitividad para el crecimiento y el empleo” haya sido reducida,
incluso más que en la primera propuesta que era de 152.500 millones de
euros, a 125.700 millones. La única consecuencia de esta decisión es más
austeridad, más recortes, más privatizaciones…

Nota de CCOO

CCOO organiza el seminario “El diálogo
social mediterráneo: espacio de cohesión y de
progreso social”

En el seminario, organizado por CCOO participan más de 25
representantes de organizaciones de países árabes. El secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, participó en la jornada inaugural de
este espacio de debate entre responsables de organizaciones e
instituciones internacionales y los interlocutores sociales sobre los retos
actuales a los que se enfrentan los países mediterráneos.

Más información | Programa

La Cumbre Social convoca movilizaciones
contra el paro, la corrupción y los desahucios

La Cumbre Social, integrada por 950 organizaciones sociales, entre las
que se encuentran CCOO, ha convoca a la ciudadanía a movilizarse
contra el paro, la corrupción y los desahucios en las próximas semanas.
El fracaso de las dos reformas laborales que se han impuesto y las
reformas aplicadas por el Gobierno siguen aumentando un
empobrecimiento generalizado de la ciudadanía y el deterioro general de
la actividad económica. 

Nota de la Cumbre Social

Manifestaciones y huelgas en una nueva
"semana de lucha" contra la reforma
educativa

La semana de lucha ha sido convocada por sindicatos de estudiantes.
Apoyados por los sindicatos (CCOO, UGT, STES, CGT) decenas de miles
de profesores y padres se han unido a los estudiantes en huelgas y

http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/2445
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_02_13 np_ccoo_presupuestos_ue.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Internacional:Actualidad:482022
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manifestaciones por todo el país para rechazar la reforma educativa
(Lomce) y pedir la dimisión del ministro de Educación, así como de todo
el Gobierno del PP.

El País | El Mundo | RTVE | Público

21 al 27 de abril: movilización en España por
la Semana Mundial por la Educación

Este año 2013, bajo el lema "¡Sin profes no hay escuela! Por un
profesorado formado y motivado" nos movilizaremos para recordar a los
y las gobernantes la importancia de contar con el suficiente número de
docentes con adecuada formación, motivación, remuneración y
reconocimiento, y para exigirles que destinen los recursos necesarios
para que la Educación Para Todos sea una realidad lo antes posible.

Cartel SME 2013 | Campaña

Memorándum al Consejo de Europa contra la
supresión de “Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos” en la educación
española

Diversas organizaciones relacionadas con el mundo educativo en España
han remitido un memorándum al Consejo de Europa para denunciar la
eliminación, a cargo del Gobierno del PP, de la materia de Educación
para la Ciudadanía en el currículo escolar.

Memorándum

Otras noticias

La primavera árabe se complica en Túnez con
el asesinato de Belaïd

Chokri Belaïd, líder del Movimiento de los Patriotas Demócratas, ha sido
asesinado de varios disparos. La FECCOO, al igual que la Internacional de
la Educación, condena firmemente el asesinato de Belaïd. Éste es un
grave salto en la escala de la violencia que sufren el pueblo y los
sindicalistas tunecinos en sus movilizaciones y manifestaciones. Los
logros de la revolución quedan seriamente cuestionados.

El País | Amnesty International

Docentes de EEUU rechazan exámenes
estandarizados

El claustro al completo del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)
Garfield en Seattle, Estados Unidos, ha decidido por votación no someter
a sus estudiantes a las llamadas “Medidas de Progreso Académico”

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/06/actualidad/1360126953_202175.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/06/espana/1360140493.html
http://www.rtve.es/noticias/20130206/miles-estudiantes-se-manifiestan-toda-espana-contra-reforma-educativa-wert/606924.shtml
http://www.publico.es/espana/450331/wert-dimite-el-pueblo-no-te-admite
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_02_23 cartel_sme.pdf
http://www.cme-espana.org/
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_02_23 cartel_sme.pdf
http://www.ftpfe.ccoo.es/boletines/com/13_02_13 memorandum_consejo_europa.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/08/actualidad/1360348792_581748.html
http://www.amnesty.org/en/news/tunisia-urgent-need-investigation-chokri-belaid-s-killing-2013-02-06
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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: 915 409 325

 fe@fe.ccoo.es

 www.fe.ccoo.es

 Secretaría de Comunicación

 SUSCRIPCIONES >> tedigital@fe.ccoo.es

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

CCOO celebrará su 10º Congreso los días 21, 22 y 23 de febrero
RESUMEN de PRENSA Internacional (CCOO)
La vergüenza de la educación española ante Finlandia
El exitoso, pero controvertido, modelo educativo de Hong Kong
Unesco: Cuba invierte más recursos en educación que cualquier país nórdico
Dimite la ministra de Educación de Alemania, aliada de Merkel, por acusaciones de plagio
Chile: Marco Enríquez-Ominami desafía a candidatos presidenciales a pronunciarse por educación gratuita
México adoptará plan educativo de Uruguay
Argentina: “No está la educación pública”
Finlandia en Colombia
Boletín OCDE

(MAP, por su siglas en inglés).

Más información

UEN felicita al pueblo sami en su Día Nacional

El 6 de febrero, Día Nacional Sami, o Sámi Álbmotbeaivi (Día del Pueblo
Sami), se celebró por todo el territorio Sámpi, la tierra de los indígenas
samis en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. La fecha conmemora la
celebración del primer congreso sami que tuvo lugar en 1917 en
Trondheim (Noruega).

Más información
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