LA ENSEÑANZA ES UN BIEN COMÚN. LA ENSEÑANZA PÚBLICA NECESITA
MÁS PROFESORADO Y MÁS PERSONAL Y MENOS JERARQUIZACIÓN.
COMUNICADO DE LA REUNIÓN DE LA RED EUROPEA DEL SINDICALISMO
ALTERNATIVO Y DE BASE EN LA ENSEÑANZA celebrada en Roma el 21 de
septiembre 2013
Las organizaciones Unicobas (Italia), CUB (Italia), USI (Italia), STES -Intersindical
(Estado Español), CGT (Estado español) y SUD-Vaud (Suiza), adheridas a la Red
Europea del sindicalismo alternativo y de base, presentes en la reunión, después de
un intercambio de información y documentos sobre la realidad de sus países en el
ámbito de la educación (escuelas - institutos –universidades), han discutido de la
situación actual, bajo las perspectivas de futuro que los gobiernos y la Unión Europea
están preparando como aplicación del dominio del capitalismo en el sector de la
educación.
El objetivo de los mecanismos que se quieren imponer es destruir el carácter público,
de masas y crítico de la educación sometiéndola a la lógica del mercado, del beneficio
y de la aceptación del orden dominante.
Esto pasa por la degradación del papel de los profesores y del resto del personal, la
subcontratación de los servicios, la precarización laboral, la eliminación de todas las
formas de conocimiento crítico para hacer de los estudiantes, futuros "ciudadanos
europeos", una fuerza de trabajo no cualificada, flexible, desmotivada, obediente y
subalterna.
Las organizaciones promotoras y participantes en esta reunión han valorado necesario
oponerse a este estado de cosas, a los designios del capitalismo internacional
financiero y económico y a la lógica de las organizaciones sindicales reformistas y de
concertación, dotándose de algunas herramientas de análisis y de funcionamiento y
considerando la enseñanza en su conjunto como un factor decisivo en los procesos de
emancipación y transformación social.
Dicha oposición deberá expresarse también a través de la solidaridad internacional
con las luchas existentes en Grecia, México, Gran Bretaña, Estado español y con las
próximas movilizaciones.
A nivel operativo, conforme a la carta de intenciones de la propia RED, se
comprometen también a crear un grupo de trabajo ágil que represente a las
organizaciones presentes, abierto a la contribución y participación de otras
organizaciones que quieran formar parte, con mandato limitado y rotación, que lleve
a cabo un análisis de las tendencias internacionales del sector de la educación,
proponga campañas específicas con objetivos concretos, impulse el uso de
herramientas informáticas y telemáticas (página web, blog, etc) para una mayor y más
efectiva difusión de noticias e información y desarrolle una flyer / cartel de la RED bajo
el lema:
LA ENSEÑANZA ES UN BIEN COMÚN. LA ENSEÑANZA PÚBLICA NECESITA
MÁS PROFESORADO Y MÁS PERSONAL Y MENOS JERARQUIZACIÓN.
Las organizaciones presentes se comprometen a reunirse de nuevo para comprobar la
ejecución de dichas tareas y organizar una iniciativa de movilización de la RED
coordinada a nivel europeo.
Aprobado por unanimidad, Roma 21 de septiembre 2013

