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ESTE grupo de trabajo se vertebró en dos ejes temáticos: la crisis y su repercusión en los sistemas edu-
cativos y su repercusión en la negociación colectiva. El grupo contó con 25 asistentes en los que estaban 
representados Portugal, Reino Unido, Túnez, Cuba, América Latina, España.

Pese a las características propias de cada región en el mundo, se constata que la crisis en su vertiente 
financiera, económica, social, tecnológica, energética, alimentaria y mediática está influyendo de manera 
perversa en la educación plasmándose en todo tipo de recortes de los derechos fundamentales de los tra-
bajadores. Esta regresión se manifiesta también en ataques mediáticos de diverso calado que orientan hacia 
una dimensión mercantilista y utilitaria de la educación, la reducción de los servicios complementarios, la 
utilización de la evaluación como castigo, el ataque a las organizaciones sindicales para devaluar la lucha 
sindical, la agresión contra la profesión docente, la culpabilización del profesorado, la desprofesionalización, 
la privatización progresiva tanto encubierta como directa de la enseñanza y un largo etc.

En el debate se concluye que urge una respuesta global y local para luchar contra la regresión. Urge la de-
fensa de nuestros derechos con propuestas que conlleven relanzar la esperanza en la lucha y la unión de 
las fuerzas sindicales, tomando conciencia de la historia y la dignidad. Nuestra fuerza pasa por nuestras 
propuestas, en cómo reivindicamos y cómo rentabilizamos.

Se subraya la necesidad de comunicar y formar de manera efectiva a la sociedad y a los trabajadores y 
trabajadoras que representamos para que se comprenda la razón de ser de nuestras respectivas organiza-
ciones así como de nuestra labor sindical. También se resalta la necesidad de crear alianzas y plataformas 
sociales y sindicales, de ofrecer propuestas y acrecentar la conciencia de los trabajadores, a través del 
debate, la discusión y la búsqueda de recursos.

Se aconseja vigilar las falacias del lenguaje que nos conducen a discutir en el terreno de la ideología liberal y 
del individualismo que culpabiliza a sindicatos y trabajadores, tanto como colectivo, como a título individual. 

Igualmente se propone ser eficaces en la comunicación y unir responsabilidad pública a la necesidad de 
servicio público, de manera que no conduzca a la privatización de los mismos.

Se recuerda que existen herramientas y acuerdos internacionales firmados por los propios países, en el 
ámbito latinoamericano, en UNESCO, OIT, etc. y que podemos utilizar. Por último, apostamos por el inter-
nacionalismo -las luchas deben ser globales, como los problemas- y por la federalidad, apoyándonos en los 
logros de otros territorios. Ante la dureza de los tiempos que corren, la suma de nuestros esfuerzos sindica-
les redundará en el bien colectivo.


