DÍA DEL DOCENTE: LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
MUESTRA SU APOYO AL PROFESORADO DEL ESTADO ESPAÑOL
Con motivo de la conmemoración, que no celebración, del Día Mundial de las y los
docentes, la Internacional de la Educación (IE), representada por su Secretario General
Fred van Leeuwen, se ha reunido con los representantes de STES-i, Augusto Serrano,
de CCOO, José Campos, de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, y CSIF, Adrián Vivas, para
analizar la situación producida en España tras la política de recortes que están
aplicando el gobierno central y los gobiernos territoriales. Tras la reunión se ha
desarrollado un rueda de prensa en la que la Internacional de la Educación (IE) ha
anunciado que denunciará al Gobierno español ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y ante la Unesco si siguen los recortes en educación, si se aplican
políticas que empeoran la calidad en la enseñanza y si se implementan medidas que van
contra el derecho de representación del Profesorado. En la rueda de prensa se ha
presentado el Manifiesto que con motivo del Día del Docente han elaborado STES-i,
CCOO, FETE-UGT y CSIF.
La Internacional de la Educación, de la que STES-i es miembro fundador, agrupa a más de 400
sindicatos docentes de todo el mundo y tiene más de 30 millones de afiliados. Su Secretario
General ha venido a Madrid para expresar su apoyo y solidaridad al Profesorado y a los sindicatos
de enseñanza con motivo del Día Mundial
de los Docentes que se celebra el 5 de
octubre y cuyo lema hace una clara
llamada a las administraciones públicas y
al conjunto de la sociedad: "¡Apoya a los
docentes!".
El secretario general de la IE agregó que
confía en que el Gobierno alcance un
acuerdo con los sindicatos 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 diálogo social con los representantes legítimos de los
docentes", añadió.
Van Leeuwen expresó su preocupación por los recortes en educación que están repercutiendo en
una disminución en los salarios, en un gigantesco aumento de los despido 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. Agregó que
en las últimas décadas se había producido notables mejoras en la educación pero que serán
borradas con la aplicación de estas medidas.
Criticó la reforma del MEC, Fred van Leeuwen comentó que le preocupa que el ministro haya

declarado que la descentralización educativa es la causa de las tendencias independistas en las
regiones. "Ocurre justamente lo contrario, son los sistemas centralizados los que fomentan los
deseos de independencia en las regiones".
En este sentido desaconsejó al Gobierno que siga los ejemplos de Estados Unidos y del Reino
Unido donde se han introducido en sus sistemas 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.
El portavoz de STES-i, Augusto Serrano, en su intervención en la rueda de prensa, afirmó que el
profesorado está sorprendido por el cinismo de que hace gala el Ministro Wert, puyes
continuamente habla de la necesidad de llegar a un Pacto por la Educación cuando en realidad
está imponiendo medidas que van contra el profesorado y contra la escuela pública, citando como
ejemplo el RD de abril y el anteproyecto de reforma.
Serrano ha denunciado que la contrarreforma del PP supone una clara reconversión del
profesorado, pues los directores de los centros, que pasarán a ser nombrado a dedo por las
administraciones podrán seleccionar al personal interino, saltándose todo tipo de listas, y podrá
hacer que se desplace a profesorado definitivo en el centro en función de la especialización del
centro o de los planes de mejora que quiera establecer. El portavoz de STES ha denunciado que a
través de las cuatro reválidas que quiere imponer el MEC, una desconfianza en el trabajo del
profesorado, así como un componente supletorio de trabajo y stress al alumnado; denunció
también que el objetivo de realizar a la vez estas pruebas externas en todo el Estado puede ser
un gran negocio para la empresa privada que las realice, pues la administración central no tiene
medios para poder realizarlas con personal propio.
Augusto Serrano ha felicitado al conjunto del profesorado en el día de las y los docentes por el
reconocimiento y aprobación a la labor que hace por parte de la sociedad, pues “el 88% de la
sociedad está satisfecha con el trabajo que realiza el profesorado de la enseñanza pública”, según
la encuesta recientemente realizada por el instituto Metroscopia.
Los portavoces de CCOO, UGT y CSIF han insistido en sus intervenciones en las críticas al
gobierno por los recortes y en la necesidad de mantener la movilización para evitar el deterioro
del sistema educativo.
Por último, el representante de la IE y los sindicatos han mantenido una reunión con el Presidente
del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, para intercambiar opiniones sobre la
mejora del sistema educativo.
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