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La IE denunciará al Gobierno ante la OIT y 
la Unesco por los recortes educativos y la 
agresión al profesorado

La Internacional de la Educación (IE) denunciará al Gobierno español ante la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante la Unesco mientras sigan los 
recortes educativos y las políticas que empeoran la calidad y la equidad en la 
enseñanza.

ASÍ LO HA confirmado en Madrid Fred van Leeuwen, secretario general de la IE junto con los respon-
sables de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, de FETE-UGT, Carlos Cortiñas, de 
la Confederación de STEs-i, Augusto Serrano, y del sector nacional de Enseñanza de  CSIF, Adrián 
Vivas. 

La Internacional de la Educación agrupa a 400 sindicatos docentes de todo el mundo y tiene 30 mi-
llones de afiliados. Leeuwen ha viajado a Madrid para expresar su apoyo y solidaridad con los sindi-
catos de enseñanza con motivo del Día Mundial de los Docentes que se celebró el día 5 de octubre 
bajo lema “¡Apoya a los docentes!”.

El secretario general de la IE agregó que confía en que el Gobierno alcance un acuerdo con los sin-
dicatos partiendo de la base de que el consenso constituye una pieza central para mejorar la calidad 
del sistema educativo. “Tiene que entender que no debe figurar en la lista negra de los países que 
incumplen sus compromisos internacionales en materia de derechos sindicales, y reanudar el diálo-
go social con los representantes legítimos de los docentes”, añadió.

Van Leeuwen subrayó que escudarse en la crisis económica para revocar los derechos democráticos 
“es una artimaña de siglos pasados que hoy no vale”. Por ello ha pedido “sensatez” al Gobierno es-
pañol y que haga suya la idea de que el sistema educativo “es la herramienta fundamental para salir 
de la crisis”.

También expresó su preocupación por los recortes en educación que están repercutiendo en una 
merma creciente de los salarios, en un incremento de ERES y en el aumento tanto del horario lectivo 
de los profesores como del número de alumnos por aula. Con estas medidas  no sólo empeora la 
calidad educativa sino que España descenderá muchos puestos en los rankings internacionales en 
los que se miden los índices de calidad de los sistemas educativos. 

En cuanto al plan del Gobierno para reformar la enseñanza, le aconsejó que no siga los ejemplos de 
Estados Unidos y del Reino Unido donde se han introducido en el sistema educativos mecanismos 
propios del mercado que, a su juicio, sólo conducen a la segregación del alumnado y no mejoran 
en absoluto la calidad de la educación. En cambio citó como ejemplo a Finlandia, país en el que se 
invierte en educación mientras se mantiene vivo un diálogo constante con las organizaciones de la 
comunidad escolar.



Los docentes, los grandes olvidados de la reforma
EN SU INTERVENCIÓN, el secretario general de la Federación de Enseñanza, José Campos,  acusó 
al Ministerio de que los profesores sean los grandes olvidados de la reforma educativa, además de 
ser maltratados por los recortes en el sector. “En este momento somos un mal ejemplo para el mun-
do”, afirmó Campos. Para avalar esta tesis indicó que los docentes han perdido más del 7% de sus 
sueldos mientras han visto aumentadas sus jornadas lectivas y las ratios en las clases y sufren el 
desprestigio y los ataques constantes de las administraciones que ningunean a sus representantes 
sindicales. 

El responsable de la FECCOO recordó que  todos los sindicatos de enseñanza han acordado boico-
tear los actos institucionales en señal de protesta por la agresión y persecución de que son objeto 
por la Administración. Anunció nuevas movilizaciones para mañana en los centros. Además, los 
miércoles y jueves habrá encierros en las sedes de las delegaciones de Educación.  


