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Día Mundial de los docentes

Peces-Barba pidió a los poderes públicos 
que favorezcan un clima de convivencia

CON MOTIVO de la celebración el pasado 5 de octubre del Día Mundial de las docentes y los do-
centes, el catedrático de Filosofía del derecho de la Universidad Carlos III, de Madrid, Gregorio 
Peces-Barba, leyó un manifiesto, suscrito por los seis sindicatos de enseñanza representativos en 
el Estado, entre ellos la Federación de Enseñanza de CCOO. En el acto estuvo acompañado por la 
secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, y por los máximos responsables de las organiza-
ciones sindicales.

Peces-Barba pidió a los poderes públicos que favorezcan un clima de convivencia en los centros 
educativos para que los maestros y las maestras no tengan inquietud y que, además, perciban una 
buena remuneración con las correspondientes incentivos. “Hay que respetarlos desde el convenci-
miento de que realizan una tarea vital”, agregó.

Recordó que, al contrario de lo que todavía ocurre en muchos países del mundo, la Constitución de 
1978 reconoce el derecho a la educación, protegido por los recursos de amparo.

También se refirió a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía cuando dijo que los con-
tenidos de esta materia aluden a las enseñanzas para la vida y para la convivencia en paz y solidaria 
que deben impartir los docentes en las aulas.

Por último, resaltó del manifiesto la exigencia de los sindicatos a los gobiernos de todo el mundo 
para que inviertan en educación y se erijan en garantes de ésta para todas las personas, con especial 
cuidado de las mujeres.

La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, dijo en su intervención que uno de los ejes fun-
damentales del Pacto por la Educación será la dignificación del profesorado.  Subrayó que educación 
es de las pocas áreas del Gobierno que crece en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 
que la suma de las ofertas de empleo docente en toda España ha sido de 22.000 plazas. También 
recordó que la LOE señala la necesidad de modificar la formación inicial y continua del profesorado. 
Eva Almunia comentó además que la enseñanza ocupa un lugar primordial y debe ser el núcleo del 
cambio del modelo productivo. 


