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Por invitación de la Federación de Enseñanza de CC.OO. ha visitado Madrid una 
delegación del SNETP--CGT. En el curso de su estancia, la delegación francesa ha visitado 
el Instituto Politécnico "Virgen de la Paloma" y ha tenido la ocasión de entrevistarse con la 
Unión de Madrid de CC.OO., sobre el problema de la formación inicial y continua de los 
trabajadores. Un importante encuentro sobre el mismo tenia ha tenido lugar con miembros 
de la Comisión Ejecutiva de CC.OO. Ricas discusiones se han desarrollado entre la 
F.E.CC.OO. y el SNETP-CGT. Las dos organizaciones han confrontado el análisis sobre el 
sistema escolar existente en sus respectivos países, habiéndose informados mutuamente de 
las luchas que han llevado en defensa de los intereses de la enseñanza, la juventud y el 
futuro profesional en sus países respectivos. 

Han cambiado sus análisis sobre la situación internacional en el campo de la enseñanza, 
particularmente en el área de Europa occidental. En este respecto, las dos organizaciones 
juzgan necesario' participar plenamente en la cooperación internacional de los enseñantes 
en esta región del mundo, para oponerse a los planes políticos del capitalismo monopolista 
en el campo cíe la enseñanza, política cada vez más concertada entre los gobiernos, congo 
lo muestra la última reunión de 20-21 de Octubre en Paris de Ministros de Educación de la 
O. C. D. E. 

Las dos organizaciones han decidido tener contacto de forma permanente, a fin de cambiar 
sus informaciones y análisis sobre todos los ternas de interés común. El SNETP ha invitado 
a la F.E.CC.OO. a visitar próximamente Francia. 

NOTA DE LA REDACCION 
El SNETP-CGT es el principal sindicato de enseñanza técnica y profesional de Francia, 

afiliando al 60 % del sector. Constituye con otros sindicatos de otros sectores de la 
enseñanza la Federación de Enseñanza Nacional de la C.G.T., la central mayoritaria en 
Francia. 

La grata e importante visita de los compañeros Gerard MONTANT, Cesar PERALTA y 
Jeannine ACQUAVIVA, Secretario General, Administrador y Secretaria de Relaciones 
Internacionales respectivamente, se inscribe en el marco de nuestras relaciones bilaterales, 
situadas en el ámbito mayor de las relaciones internacionales. 

A este respecto, la FECC.OO. ha tenido numerosos contactos internacionales, entre otros 
asistencia a la Conferencia de la FISE (Moscú, Junio del 77), Congreso del SNETP-CGT 
(Paris, Febrero del 78), Congreso del SNESFEN (St. Etienne, Mayo del 78), Conferencia de 
Organizaciones de Enseñanza de los países mediterráneos (Nicosia, Mayo del 78), 
Congreso de la FIPESO (Luxemburgo, Julio del 78) Igualmente, se han mantenido 
entrevistas con los diferentes sindicatos asistentes a estos Congresos, acordándose el 
intercambio mutuo de informaciones y alternativas. Por último, aprovechando la estancia en 
España, hemos podido contactar con diferentes compañeros, entre otros: Daniel 



RETUREAU, Secretario General de la FISE; André DROUBAY, Secretario de la FIPESO, e 
Ives EVENO, del Bureau National del SNES. 


