
Cooperación entre la C.D.T. marroquí y 
la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
 
Durante los días 10 y 11 de diciembre se han celebrado unas reuniones de trabajo 
entre el Sindicato Nacional de Enseñanza de la C.D.T. marroquí (Confederación 
Democrática del Trabajo) y la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
 

La delegación marroquí estuvo integrada por Abderrahmane Chennaf (Secretario General 
del SNE-CDT), Omar Benbada (Secretario de Estudios del la CDT), Allal Belarbi 
(Secretario de Organización), Mohammed Adib (Secretario de Información) y Azri 
Abdelkader (Secretario de Formación). Por la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
acudieron Fernando Lezcano y José Mª Gordillo. 

 

Durante el transcurso de las reuniones se hizo un análisis de la situación social, política y 
económica tanto en Marruecos como en España. Se hizo especial referencia a la situación 
de Amaoui (Secretario General de la CDT, preso desde hace meses) y la de otros presos. 
Los compañeros del SNE-CDT nos informaron de los resultados de las últimas elecciones 
para las comisiones paritarias en las que han conseguido la mayoría absoluta en un gran 
número de colegios electorales. 

Se hizo un estudio detallado del proceso de unificación de las internacionales de la 
enseñanza (CMOPESPIE) constatándose una gran coincidencia en la valoración de las 
deficiencias del proceso (falta de información y de participación de los sindicatos 
nacionales) y en la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir modificaciones 
estatutarias que garanticen un funcionamiento democrático y respetuoso con las diversas 
opciones sindicales así como una práctica sindical reivindicativa. 

 

Acordamos la celebración de un próximo encuentro en Madrid para concretar las formas 
de colaboración que se plantearon en la reunión: 

1. Cursos de formación en los que tratar sobre la mejora del funcionamiento organizativo, 
la actividad reivindicativa y la negociación, el desarrollo de la reforma educativa,.. . 

2. Desarrollo del interculturalismo y exigencia a los gobiernos respectivos de soluciones 
para el tema de las titulaciones, clases de lengua y cultura materna,... Organización de 
intercambios entre centros educativos españoles y marroquíes. 

3. Experiencias sobre el programa de servicios de ambos sindicatos (vacaciones,...).  

 


