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ODS 4: Las cartas sobre la mesa:
transformando la agenda 2030
Los Gobiernos son responsables de la implementación de la
agenda 2030 y el marco de acción, para conseguir el ODS4:
“Garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”. Desde la Internacional de la Educación se
proponen muchas actuaciones para transformar la agenda
2030.

Más información

Unesco: Ministros de Educación del G7 reafirman
un compromiso con la educación de calidad en
Japón
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova,
participó en la primera reunión de Ministros de
Educación del G7 celebrada hace unos días en
Okayama (Japón), con la adopción de una Declaración
por parte de los ministerios de Educación de
comprometerse a poner en práctica los ODS y
aumentar la atención de los líderes del G-7 en la
consecución de “ una educación de calidad” con una
agenda política prioritaria.

Más información

TTIP: El rechazo social amenaza el
acuerdo comercial entre la UE y EE
UU
Con filtraciones o sin ellas, el rechazo al TTIP van ganando
adeptos en la calle y no solo entre los grupos antisistema. Ni
el calendario político ni el creciente rechazo social justifican
el optimismo de los negociadores ante la recta final de las
conversaciones. Incluso aunque se aprobara el acuerdo, el
TTIP debe ser ratificado por cada uno de los 28 Parlamentos
nacionales, el Parlamento Europeo y el Congreso de EE UU.
Hoy la tarea parece casi imposible.

Más información
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Paris: Contra la Violencia
homofóbica y transfóbica en la
Educación
Durante los días 17-18 de mayo en la sede de la UNESCO en
Paris tendrá lugar un evento en el que se reunirán más de
250 representantes de alto nivel para abordar la violencia
homofóbica y transfóbica en la educación. Christophe Cornu,
responsable de la UNESCO en proyectos dice que las escuelas
se supone que son lugares seguros donde los jóvenes
pueden aprender ", sin embargo las estadísticas revelan que
los estudiantes que son o se consideran lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales
(LGBTI), o no se ajustan a prevalecientes normas sexuales o
de género, sufren niveles extremos de violencia, incluida la intimidación, en la escuela”.

Más información

Bruselas: Red de Investigación de la
IE
Durante la semana pasada en Bruselas se reunió la Red de
Investigación de la IE, con representantes de sindicatos
docentes de diferentes regiones y países del mundo en el
que se debatieron diferentes temas; uno de ellos fue "El
Cambio de los sindicatos en tiempos difíciles: estudios de
casos internacionales en la renovación sindical" presentado
por Howard Stevenson de la Universidad de Nottingham.
Durante la ponencia se abordó las diferentes formas de hacer sindicalismo entre los docentes
en países como Nueva Zelanda en Kenya y cuáles son los retos del futuro.

Más información

Gran movilización en Argentina en
defensa de la educación superior
La Federación Nacional de Docentes Universitarios
(CONADU), afiliada a la Internacional de la Educación para
América Latina, convoca a movilización el 12 y 13 de Mayo,
en defensa de la universidad pública y por la dignidad del
salario docente universitario.

Más información

OEI y Fundación Ortega y Gasset – GregorioMarañón
firman un Convenio de Colaboración
El convenio permitirá generar un vínculo adicional al que ya tiene establecido durante décadas
la Fundación, al acercar la programación de ambas instituciones al pensamiento, análisis, la
investigación de las relaciones entre la Península Ibérica y América Latina y facilitar la
ampliación de la oferta formativa en temáticas educativas y
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ampliación de la oferta formativa en temáticas educativas y
culturales.

Más información

Encuentro de mujeres educadoras
en Brasil
Durante los días 5 y 6 de mayo del 2016, se realizó en São
Paulo el encuentro de “Mujeres Educadoras en Defensa de la
Democracia para que no olvidemos. Para que nunca más
suceda.” El encuentro fue realizado a través de una
asociación entre la Confederación Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) y la Confederación Nacional de
Trabajadores en Establecimientos de Educación (CONTEE),
ambas afiliadas a la Internacional de la Educación. El evento abordó aspectos de la lucha en
defensa de la democracia bajo el empuje de la participación efectiva de las mujeres en la
política. 

Más información
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Cartografía de los recortes. El gasto
público en España entre 2009 y 2014
El informe pone de manifiesto que entre 2009 y 2014 se ha
producido en términos reales una reducción del 30% del
gasto público, lo que se ha traducido en un intenso recorte
de la inmensa mayoría de los servicios públicos y en las
prestaciones sociales.

Más información | Informe

El Consejo Escolar del Estado pide
al Gobierno español que aumente
las becas
El Consejo Escolar del Estado ha pedido al Gobierno que
aumente la cuantía media de las becas para el curso que
viene. Esta partida está congelada desde hace cuatro años,
cuando cambió el sistema de reparto de las ayudas al
estudio. El Ministerio de Educación pone más dinero que
nunca y hay más becados que antes, pero la cuantía media
que llega al bolsillo de cada estudiante ha bajado.

Más información
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Campaña FECCOO: más calidad en
el empleo, más calidad en la
educación
La Federación de Enseñanza de CCOO recuerda a los partidos
políticos que permanecen vigentes los recortes
presupuestarios y las leyes que causan sufrimiento a las
personas, que han quebrado el derecho a la educación y que
no son útiles a la sociedad. Durante los últimos cuatro años,
decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector
educativo han sido despedidos como consecuencia de la aplicación de duros recortes. Éstos
también han afectado a las condiciones laborales y retributivas de quienes conservan el
empleo (incrementos de jornada, pérdida de derechos, reducción salarial, contratación
precaria, etc.).

Más información

17 mayo: FECCOO contra la
LGTBifobia
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras se una a
las organizaciones LGTBI en la demanda de una Ley de
Igualdad de trato y una Ley de Transexualidad para lograr la
igualdad en el empleo y el fin de toda discriminación- En
este sentido, FECCOO rechaza que se mantengan en un libro
de texto, utilizado en algunos centros educativos de nuestro
país, expresiones sexistas y xenófobas que achacan el paro al deseo de las mujeres de
incorporarse al mercado laboral o a los inmigrantes llegados de países "subdesarrollados".

Más información

La universidad pública española,
entre las más caras de Europa
Un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una
educación universitaria pública de calidad accesible para toda
la población independientemente de su nivel económico,
máxime cuando somos el país donde más ha crecido la
desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.

Más información

Escuelas en Red: Prácticas de
Innovación Educativa
El Proyecto “La Biznaga” comienza, hace cinco años, en el
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Málaga,
que da nombre al proyecto, después de un tiempo en el que
el centro estuvo a punto de cerrarse por falta de alumnado.
Hoy, esta escuela, es considerada un referente en la zona y
su identidad ha quedado definida por un modo de actuar
profundamente democrático y de afirmación de los Derechos

Humanos. María José Parages, directora de "La Biznaga”, añade “…nuestra escuela la

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Noticias:956422
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:993930
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Humanos. María José Parages, directora de "La Biznaga”, añade “…nuestra escuela la
podríamos definir como una verdadera comunidad de convivencia y aprendizaje”.

Más información
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Para acabar con el trabajo precario
los sindicatos europeos piden
igualdad de trato en el trabajo
Europa necesita igualdad de trato para todos los trabajadores
trabajadoras que hacen el mismo trabajo en el mismo lugar,
independientemente de su sexo, origen, condición o contrato
de trabajo.

Más información

Firma por un referéndum de
autodeterminación en 2017 en
solidaridad con el pueblo saharaui
CCOO se ha sumado a la campaña de los Comités Suizos de
Apoyo al Pueblo Saharaui, respaldando una petición al
Consejo de Seguridad de la ONU para que se organice el
referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui antes
de finales del año 2017, permitiéndoles con ello disfrutar
plenamente de su derecho a disponer de sí mismo, tal y
como establece la Carta de las Naciones Unidas.

Más información

CCOO: Manifiesto de apoyo a las
personas refugiadas y migrantes
Diversos colectivos sociales, partidos políticos y sindicatos,
entre ellos CCOO, han presentado en la mañana de hoy el
manifiesto de apoyo a los refugiados Por un cambio de
rumbo que frene la violación de derechos de las personas
migrantes y refugiadas, en el que critican duramente el
acuerdo entre la UE y Turquía, así como la campaña de
movilizaciones y actividades previstas de cara al Día del
Refugiado que se celebra el 20 de junio. “El pacto UE-Turquía
atenta contra los derechos humanos y la legalidad”, declaró José Campos, secretario de
Participación Institucional de CCOO, que hizo un llamamiento a la solidaridad con las personas
que huyen de la muerte y la tortura.

Más información

#DíadeEuropa: CCOO exige una Europa más social y
solidaria
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Francisco García, secretario general FECCOO: “Universidad: Tasas más caras, menos becas” (VÍDEO)
“El TTIP es incluso peor de lo que aparenta” Vincenc Navarro
Boletín del CESE – Comité Económico y Social Europeo (EESC)
Méndez de Vigo pide aparcar el debate "Lomce sí, Lomce no"
Pablo Gentili, sobre la destitución de Dilma Rousseff: "Hablemos del golpe en Brasil, hijo"
SAME: La educación nos protege, protejamos su financiación
Revista TE –FECCOO: El cuerpo: territorio desconocido
Más de 70.000 ecuatorianos siguen sin hogar un mes después del terremoto
Los 120 años de la CGT de Francia y la solidaridad antifranquista
Campaña de FECCOO contra el amianto en los centros educativos
Elecciones 26J: ¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? ¡Vota en nuestra encuesta!
Egipto condenó a 101 manifestantes pacíficos a cinco años de prisión
Boletín del Responsable de Participación Institucional CCOO - Pepe Campos

El proyecto europeo que nació en mayo de 1950, y que cada
9 de mayo conmemoramos en el Día de Europa, está en
riesgo como consecuencia de políticas no democráticas,
insolidarias y que rompen los principios de la Unión y dan la
espalda a las personas. La integración europea es
cuestionada, tanto por algunos Estados miembros, como por
las propias Instituciones europeas, que con sus políticas
están provocando un brutal deterioro de las estructuras
básicas de la UE.

Más información
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