NOTA DE PRENSA

5 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE
La FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
(FSIE) se suma el 5 de octubre a la celebración del DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE
establecido por la UNESCO.
Este año, quizá más que ningún otro, es necesario concienciar a nuestros
dirigentes políticos, en particular, y a la sociedad en general del necesario e
imprescindible reconocimiento que se debe hacer de la función que realizan los
docentes.
Nos enfrentamos en estos momentos a duros recortes en educación siendo
los más cuantiosos, además, los que afectan a los salarios de los profesionales.
Los políticos dicen una y otra vez que éste país no saldrá de la crisis sin
mejorar su sistema educativo, sin invertir en educación lo que realmente se
necesita. Una vez dicho esto lo que realmente hacen es recortar profesorado,
recortar recursos materiales y, sobre todo, recortar los salarios a los docentes.
Por otro lado FSIE quiere, al menos para el caso de España, unir de forma
permanente el que cualquier acto de reconocimiento al docente también lo sea
para el no docente, ya que la comunidad educativa ha de ser un todo.
FSIE llama hoy el día mundial del docente la atención sobre este grave y
serio problema que tiene España. Difícilmente seremos competitivos, difícilmente
seremos un país de primer orden mientras la educación y sus profesionales
reciban por parte de las administraciones públicas el desprecio con el que son
tratados actualmente.
A pesar de la crisis económica, son tiempos de asegurar estabilidad en el
empleo docente y no docente y la base del mismo ha de ser la libertad: Libertad
de Enseñanza, libertad de elección y de creación de centros; es tiempo de
equidad: de trato equitativo a las redes escolares sostenidas con fondos públicos;
en definitiva, son tiempos de asegurar la igualdad de oportunidades.
Madrid a 4 de octubre de 2010
FSIE
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