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La Confederación Europea de Sindicatos (CES) exige un nuevo compromiso so-
cial en Europa, por lo que, dentro de su campaña de movilizaciones, convocó el 
pasado día 14 de mayo, en Madrid, una de las euromanifestaciones. Tanto ésta 
como las de Bruselas, Berlín y Praga, convocadas los días 15 y 16, pretenden 
transmitir a los gobiernos nacionales, a las instituciones de la UE y a las patrona-
les, que los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué pagar las consecuen-
cias de la crisis.

EL EJECUTIVO Mundial de la Internacional de la Educación (IE), el Comité Sindical Europeo de 
Educación (CSEE) y el Grupo de trabajo sobre Educación, Formación y Políticas de Empleo de la 
Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la OCDE, en los que está presente la FE CCOO, nos 
confirman que la crisis económica afecta de igual modo al sector de enseñanza que a otros, 
especialmente en la reducción de los presupuestos destinados a la inversión pública, e incluso, 
amenaza con despidos masivos en algunos países.

En este contexto, es necesaria la participación activa del sindicato en las euromanifestaciones para 
mostrar que es inaceptable que la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales sufran las 
consecuencias de la crisis. 

En la FECCOO hemos puesto el acento en la inversión en el capital humano, recogiendo el lema put 
people first (“las personas, primero”) y exigiendo una mayor inversión en educación y formación para 
salir de la crisis dentro de un plan coordinado de acción sindical internacional. 

En el marco de nuestro plan de acción sindical, hemos participado en la marcha del pasado 28 de 
marzo en Londres, reiterando nuestras reivindicaciones con la publicación de carteles digitales ante 
la Cumbre del G20 del pasado 2 de abril, en la difusión de comunicados (liderando desde la FECCOO 
la coordinación entre los sindicatos de enseñanza en nuestro país), enviando una carta conjunta con 
FETE-UGT al Ministerio de Educación, retomando el lema en las movilizaciones por el desarrollo 
del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP), publicando artículos de opinión desde la 
Secretaría General y participando en la Campaña Mundial por la Educación. Es el momento de aunar 
fuerzas coordinadas de toda la comunidad educativa y de todos los agentes sociales no sólo para 
movilizarnos en las calles, también para blindarnos contra las consecuencias de la crisis económica 
y financiera. 

Ningún país queda exento de los efectos de la crisis. El Gobierno debe ofrecer un análisis de las 
repercusiones inmediatas que sufrirá el sector educativo (repercusiones sobre los presupuestos 



públicos, sobre la elección del tipo de enseñanza y de formación en todos los niveles del sistema 
educativo, sobre el mercado de trabajo etc.); así como soluciones y respuestas a corto y medio plazo.

La educacion es un derecho. Si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
lograr una educación pública de calidad para todos en el 2015, como pretende la Campaña Mundial 
por la Educación (CME), debemos renovar nuestros esfuerzos. Recordemos que, tal como señala el 
Informe general de nuestro 10º Congreso, sólo unas políticas justas, equitativas, comprometidas con 
la defensa de una educación de calidad y equidad, que reconozca la labor de los trabajadores del 
sector, con un compromiso social y político que apueste por la estabilidad del sistema educativo, 
podrá mejorar el modelo económico social actual.


