
Presencia internacional 
 

S.N.E.T.P.-C.G.T.: XXIII CONGRESO, LA F.P. Y LA CRISIS 
En Chalon Sur Saône, del 24 al 28 de marzo, ha celebrado su XXIII Congreso el primer 

sindicato de la Enseñanza Técnica y Profesional de Francia, el SNETP, perteneciente a la 
también primera central. 

La C.G.T. Durante la primera sesión, delegaciones de sindicatos de Enseñanza europeos, 
americanos y africanos (con marcado acento de los europeos, como la C.G.I.L.-Scuola, la 
N.A.T.F.H.E. de las Trade Unions Inglesas o el S.P. portugués) debatieron ampliamente 
acerca de la situación del sindicalismo internacional de la enseñanza y su actuación ante la 
política de austeridad, contraria a los intereses generales, desarrollada por los gobiernos de 
los países capitalistas. 

En este sentido fue la intervención de la delegación de la F.E. de CC.OO., que puso 
igualmente de relieve la situación española y la necesidad de marchar unidos por una 
enseñanza de calidad y democrática, contra los intereses gubernamentales en favor de una 
enseñanza clasista, diferenciada y dogmática. 

Igualmente, la delegación de F.E. de CC.OO. mantuvo intercambios bilaterales; con 
previsiones de futuros encuentros de trabajo, además de con los ya citados, con el Sindicato 
de Trabajadores de la Educación de México, integrado en la C.M.T. mexicana; la Central de 
Enseñanza de Quebec, y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y la Cultura de la 
Unión Soviética. 

LA EDUCACIÓN Y EL SINDICALISMO DE ENSEÑANZA EN EUROPA OCCIDENTAL 
Organizado por la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza, tuvo lugar en Paris, 

el pasado mes de marzo, un Encuentro consultivo sobre el tema arriba indicado. Al mismo 
asistió una delegación de la Federación Sindical de Enseñanza de CC.OO., junto a 
sindicatos del resto de Europa y países americano. 

En el Encuentro, la F.I.S.E. propuso la creación de un Grupo de Trabajo sobre Europa 
Occidental-O.C.D.E. como una estructura abierta, de reflexión y propuestas, con posibilidad 
de expresión propia. "No se trata -se señaló- de crear un nuevo Comité, ni un nuevo 
organismo, sino de dotar de un medio de reflexión y de acción al sindicalismo democrático, 
unitario, de clase y de masas en la enseñanza. 

La F.E.-CC.OO. entendió la propuesta como un punto de partida válido para llegar, en un 
próximo futuro, a una estructura unitaria y pluralista que englobe a todos los sindicatos del 
ámbito en que se circunscribe nuestra lucha, en el marco europeo. 

Igualmente, una amplia relación de organismos e instituciones, tanto públicas 
(dependientes de organismos supranacionales) como privadas, que trabajan en dicho 
ámbito, así como sus tareas concretas, fue presentada. En la redacción de "T.E", para 
aquellos que tengan interés, tanto en intercambios, como en becas de estudio o 
conocimiento de dichas instituciones, tenemos dicho "dossier" a su disposición. También, 
Resoluciones y Acuerdos internacionales sobre formación, condiciones socio-laborales y 
seguridad social de los enseñantes. 

 

 


