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La FECCOO ha ejercido un liderazgo en el marco internacional respecto al resto 
de las organizaciones sindicales españolas. Ese liderazgo se ha producido desde 
la cooperación y el consenso con ellas, en la esfera europea y en la global, en el 
campo de la cooperación o en el trabajo institucional en los distintos órganos de 
coordinación, participación y gobierno de las instancias internacionales en las 
que se elabora o desarrolla el trabajo internacional sindical.

EN EL 6º Congreso mundial de la Internacional de la Educación (IE), en 2011 fue reelegido nuestro 
secretario general como miembro del Ejecutivo Mundial, con el apoyo casi unánime de las organiza-
ciones sindicales asistentes al congreso.

Esto da la medida de la consolidación de la FECCOO en la escena sindical internacional como un 
referente del reconocimiento al trabajo desarrollado en estos últimos años y del resultado de nuestra 
apuesta por la internacionalización de la acción sindical como medio de lucha contra los ataques a 
la educación pública y al sindicalismo que estamos sufriendo en España, en Europa y en el mundo, 
en este entorno de globalización de mercados y de desregulación de derechos.

Nos hemos hecho hueco en cuantos grupos de trabajo se han puesto en marcha para informar esa 
política educativa internacional. Reseñamos los de dirección de centros educativos,  acoso, convi-
vencia escolar y resolución de conflictos en el aula, política de género e igualdad, cooperación para 
el desarrollo o seguimiento del proceso de Bolonia.

Consolidamos nuestra presencia en el Comité consultivo sindical de la OCDE, que permite a la IE 
influir en los temas educativos sobre los que trabajan, y así hemos conseguido ayudar a incluir en sus 
informes la necesidad de incrementar la inversión pública en educación y de políticas universitarias 
públicas financiadas por los Estados, o visibilizar los logros sociales en equidad entre los datos de 
los informes PISA.

Ya no son sólo razones históricas las que nos permiten ejercer un papel cada vez más importante 
en las relaciones internacionales con América Latina, sino que, mediante los proyectos propios y 
multilaterales de los que somos partícipes, gozamos de excelentes relaciones con la IE-AL, con 
quien desarrollamos proyectos sobre el empoderamiento sindical y político de la mujer, así como en 
formación y creación de redes sindicales y educativas bajo el paraguas general del fortalecimiento 
de las organizaciones sindicales. 



En la región del Magreb hemos liquidado el último proyecto de cooperación durante el mes de sep-
tiembre pasado.

En educación superior e investigación hemos promovido la creación de un consorcio para iniciar la 
cooperación para el desarrollo del sector y somos miembros de ese consorcio.

Como consecuencia de los proyectos multilaterales con Latinoamericana y África hemos afianzado 
las relaciones con los sindicatos de los países escandinavos, Gran Bretaña, Canadá, EE.UU. y Ale-
mania.

Con los países mediterráneos avanzamos al incluir en las relaciones bilaterales acuerdos de cola-
boración con sindicatos de Egipto, Turquía, Serbia y Croacia, además de  la cooperación con los 
sindicatos de los países del Magreb, Francia, Portugal, Italia, Malta, Chipre y Grecia.

Por otra parte, el escenario mundial de la crisis ha acelerado el proceso de homogenización en la 
toma de decisiones multilateral, compartida, coordinada y global (FMI, Banco Mundial, OMC,etc.). 
El modo en que la crisis ha arruinado el empleo y la economía en España nos ha servido para ser un 
referente en la solidaridad movilizadora internacional, y hemos iniciado y participado en innumera-
bles foros internacionales para el debate y la propuesta y, por primera vez, la movilización conjunta 
internacional. Para ello ha sido fundamental el trabajo confederal tanto con la CES como con la ISP.


