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Durante los próximos 15 al 24 de julio, España, y más concretamente Madrid, se 
convertirá en la capital de la enseñanza, pues durante esas fechas se celebrarán los 
Congresos de la Fédération Internationale des Associations d'lnstituteurs (FIAI) y de la 
Fédération International del Professeurs de I'Enseignement Secondaire Officiel (FIPESO). 
Este significativo evento reunirá en nuestro país a más de 250 delegaciones, 
representantes de otros tantos países de los cinco continentes, todas ellas interlocutoras y 
representativas de la realidad educativa y formativa de sus respectivos ámbitos. 

Ambas organizaciones forman parte principal y fundacional desde 1952 de la 
Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la Enseñanza (CMOPE), quien 
participa directamente en los programas de Naciones Unidas: ONU, UNESCO, OIT, 
etcétera, siendo miembros con Estatuto consultivo del Consejo de Europa. 

Estas características representativas y consultivas de la FIAI y de la propia CMOPE dan a 
sus informes, documentos y programas una fuerte influencia en los organismos 
internacionales e intergubernamentales, así como en la política educativa y formativa, tanto 
de los países desarrollados como en los en vías de desarrollo. 

España será por primera vez, en los más de setenta y cinco años de historia de estas 
organizaciones, sede de su congreso. Para ello ha sido preciso el acuerdo, compromiso y 
la colaboración de dos de las tres organizaciones españolas de ambas federaciones, la 
Confederación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) y la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. (FE-CC.OO.), quienes presentaron en su día la candidatura de 
España como sede para 1991. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. y la STEs adquirieron con la presentación de la 
candidatura española el compromiso de auspiciar una difusión mundial de nuestro país 
tanto en el aspecto educativo-formativo como en el resto de factores que configuran 
nuestra realidad social, al mismo tiempo que facilitar una plataforma de encuentro, 
conocimiento y colaboración de distintos agentes sociales. Prueba de ello es que las 
publicaciones periódicas de FIAI y FIPESO (con difusión en todos los países, organismos e 
instituciones, pedagógicas y políticas) contarán con un número especial dedicado a España 
a las conclusiones del congreso, y abierto a todo tipo de colaboraciones y sponsor. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. y la STEs, a fin de ofrecer un encuentro de la 
máxima calidad (tanto hotelera como del resto de servicios y actividades) y prestigio, se ha 
dirigido a instituciones, organismos y empresas, recabando su colaboración, ayuda y 
participación. 

La respuesta está siendo de aceptación y colaboración, destacándose muy 
significativamente el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Escolar del Estado, entre otros. 

La sede de los congresos será el hotel Reina Victoria, plaza del Ángel, 7, Madrid; y las 
ponencias y documentos centrales versarán sobre «El funcionamiento de la escuela 
primaria. Realidad presente y propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza y 



favorecer el éxito escolar», en el caso de FIAI; «La contribución de la enseñanza 
secundaria al desarrollo económico, social y cultural de los países. Problemas y 
perspectivas», en el caso de FIPESO. 

Como puede verse, ambos temas son de actual importancia y las conclusiones de los 
debates marcarán las líneas y actuaciones de la política educativa y formativa a nivel 
mundial. 

La realización de estos congresos en España, aun significando un esfuerzo para la 
Federación de Enseñanza de CC.OO., está en la línea de representatividad y papel 
mayoritario que nuestro sindicato posee, tanto en nuestro país como a nivel internacional. 
Lejos están los tiempos cuando se nos hacía costoso, económica y organizativamente, 
acudir o participar en foros internacionales de debate sindical y profesional. Hoy en día 
estamos en condiciones idóneas para representar y defender, en aquellos momentos y 
lugares donde sea preciso nuestros planteamientos, propuestas y alternativas para mejorar 
la enseñanza y las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la enseñanza y 
es nuestro deber y responsabilidad así hacerlo. Todo el esfuerzo e ilusión que la 
FECC.OO. dedique para hacer de estos congresos el mejor de los encuentros posibles, 
dando a conocer a todos los trabajadores de la enseñanza su realización, sus debates y 
sus conclusiones, significarán, sin lugar a dudas, un paso más hacia el logro de nuestros 
objetivos y una elevación en el nivel mundial de nuestra organización. 

Los cambios políticos internacionales y los avances tecnológicos, ambos consecuencia 
de nuevos intereses económicos, están configurando un mundo que, al margen de su 
valoración moral, ética o política y manteniendo en su seno un reparto no justo de sus 
posibilidades y riquezas, exige cada día una mejor cohesión y coordinación entre las 
fuerzas sociales y organizaciones sindicales de los distintos países. Las luchas y los 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo precisan influir en los ámbitos 
donde los poderes económicos y políticos toman decisiones y esos ámbitos están cada día, 
nos guste o no, más centralizados. 

Siempre se supo que el capital y los poderosos no tenían fronteras, de igual forma los 
trabajadores tendremos que ser capaces de romper nuestras propias fronteras si queremos 
mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, implantando un reparto más equitativo y 
justo de las posibilidades y riquezas que el planeta ofrece para todos. Esto como 
consecuencia exige de nuestro sindicato una mejor organización, un mayor esfuerzo y más 
participación en el ámbito internacional.  

 


