
Una delegación de la fe. CC.OO. Visita 
Francia  
 
T.E. 
 

En IVRY con el Snetp-Cgt. 
Durante los días 23 a 26 del pasado mes de Enero, una delegación de nuestra Federación 

ha estado en Ivry, invitados por el SNETPCGT, en visita que cabe calificar de muy cordial e 
interesante, En efecto, las conversaciones mantenidas con las Comisiones de Educación y 
Formación de la CGT y. el detenido recorrido de la Escuela Nacional Normal de Formación 
del Profesorado de Liceos Técnicos, de por sí lo garantizarían. Pero además, en las 
conversaciones con el Bureau National del SNTEP y la asistencia a la IV Conferencia de la 
mujer de los Liceos, han supuesto un gran enriquecimiento para la organización y 
funcionamiento de la Federación. En las primeras se intercambiaron experiencias y puntos 
de vista sobre la crisis económica y su repercusión sobre el sistema educativo, 
transmitiéndonos los compañeros del Snetp-Cgt sus alyernativas ante el reforzamiento del 
autoritarismo y la privatización en el sistema francés que supone la reforma Beullac. Al 
terminar los encuentros y tras acordar un comunicado final, ambos sindicatos fijaron una 
próxima reunión sobre el tema de la situación del sindicalismo enseñante en Europa. 

 IV Conferencia de la Mujer 
Los días 25 y 26, nuestra delegación asistió en Choisy-le-Roy a la IV Conferencia de 

mujeres enseñantes de liceos, en donde, como recoge el comunicado final, la delegación de 
FE. CC.OO. "aportó información sobre la situación de la enseñanza en España, y los deseos 
de éxitos en la lucha que tanto la CGT, como CC.OO., llevan por la liberación y 
emancipación de la mujer, en el marco de su batalla global por la supresión de toda 
explotación". 

El 27 de Enero, en París con el Snes. 
Este día, el Sindicato de Institutos francés organizó una gran concentración de delegados 

de toda Francia para protestar por la Reforma Beullac y pedir la mejora de sus condiciones 
profesionales en sus múltiples aspectos: acceso, estabilidad, paro,... que resumían bajo el 
lema "revalorizar nuestra profesión", para mejorar la calidad de la enseñanza. Junto a los 15 
mil delegados, nuestros compañeros desfilaron desde la Bastilla a Montparnasse como 
muestra de su apoyo y solidaridad. Por la mañana, a invitación del Snes, habían estado en el 
Parque de Vincennes, adonde llegaban los delegados y se contaban unos a otros sus 
experiencias y quejas traidas de discusiones en sus Liceos. Igualmente, durante ella, los 
compañeros de FE. CC.OO. tuvieron oportunidad de entrevistarse con varios de los 
sindicatos de la Fen que asistieron a la misma: Sneup, Snep, Snetap, entre otros. 

 


