
Actividades Internacionales 
 

Constitución del Comité Sindical Europeo de Enseñanza. 
El pasado 12 de octubre, se constituyó en Bruselas, previa disolución e integración de los 

Comités Europeos existentes, un C.S.E.E. que pasa a ser el Comité de Enseñanza de la 
C.E.S. 

A pesar de las exclusiones habidas de la mayor parte de los sindicatos progresistas del sur 
de Europa (Portugal, España, Francia y Grecia), de sindicatos profesionales escandinavos 
pertenecientes a la C.M.O.P.E. y de la Internacional F.I.S.E., exclusiones con las que no 
coincidimos, el hecho de que la C.E.S. haya optado finalmente por recoger nuestro sector 
docente, ha de estimarse esperanzador, de cara a la actuación unitaria ante los organismos 
comunitarios; confiando en una próxima retirada de las exclusiones. 

Congreso F.U.E.S.O. y sesión conjunta con la F.I.A.M. 
Una delegación española de Comisiones de Enseñanza, asistió el pasado mes de agosto, 

en Zagreb, al LI Congreso de la FIPESO (Federación Internacional de Profesores de 
Secundaria (11 a 18 años) en el que se trató el tema de las "Condiciones de ejercicio de los 
Profesores Secundarios, hoy", pasándose repaso al cumplimiento de las normas emanadas 
por la UNESCO y la O.I.T. respecto al tema y constatándose la tendencia a la reducción de 
fondos presupuestarios tanto para el funcionamiento de los centros docentes como para la 
dotación del profesorado. 

Conjuntamente con la Federación Internacional de Maestros, se trató el tema de la 
situación de la enseñanza para los hijos de los emigrantes en Europa. 

Conferencias de Solidaridad 
Sendas Conferencias de Solidaridad con Palestina y el Salvador se han celebrado en 

Beirut y Quebec, a lo largo de este primer trimestre. En las mismas, la delegación española, 
en las que se integraba la Federación de Enseñanza de CC.OO. se han denunciado la 
situación de ambos pueblos y expresado la solidaridad activa para con su lucha de liberación 
nacional. 

VII Conferencia Estatuaria de F.I.S.E. 
Con el tema "Educación y Economía", se celebró recientemente en Budapest el XII 

Congreso de la FISE. Presente como observadora la delegación de Comisiones de 
Enseñanza intervino denunciando los continuos recortes presupuestarios que, para el 
desarrollo de una enseñanza de calidad, vienen dándose en los gastos del Gobierno 
español, en consonancia con lo que aprobaron los ministros de Educación de la OCDE en su 
reunión de París, en 1978. En la misma, igualmente, se tuvo ocasión de conocer la viva 
realidad educativa de la revolución Sandinista y la sistemática persecución de los derechos 
humanos y de los compañeros enseñantes de El Salvador. 

NOTA: De la visita que una delegación de enseñantes de CC.OO. hizo en días pasados a 
Berlín y la R.D.A., publicaremos un más extenso trabajo en nuestro próximo número. 


