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A LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS  

 
 

Bruselas, 13 de agosto de 2013 
 

Llamamiento de acción urgente: Grecia 

Hay que actuar ya para salvar la educación pública en Grecia 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros: 

 
La Internacional de la Educación (IE) y el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) —

estructura regional europea de la IE— están haciendo un llamamiento a las organizaciones 

afiliadas para que apoyen la educación pública en Grecia. 
 

La petición en línea puesta en marcha por la Greek Federation of Secondary State School 
Teachers (OLME), una de las afiliadas de la IE en Grecia, ha recogido desde el 8 de agosto 

más de 4.000 firmas. 

 
Les exhortamos a tomar la palabra. Pinchen aquí para acceder y firmar la petición 

disponible en la página de peticiones ciudadanas Avaaz. 
 

También les animamos a dar visibilidad a la petición a través de sus propias páginas web 
y cuentas de Facebook. 

 

¡Los docentes griegos necesitan su apoyo! 
 

Contexto 
 

La austeridad sin precedentes impuesta a Grecia está teniendo consecuencias devastadoras 

para la educación y la sociedad en general. El Gobierno griego ha venido desmantelando el 
Estado del bienestar y la democracia con el fin de cumplir con las exigencias de la Troica 

formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. 
 

Una nueva proposición de ley condenaría a más de 2.500 docentes (incluido el presidente de 
OLME, Themis Kotsifakis) a una suspensión de ocho meses de duración cobrando el 75% del 

salario base reglamentario, hasta su despido automático. A esto hay que añadir el traslado 

de 5.000 docentes de Secundaria a la enseñanza primaria y de 2.000 educadores a cargos 
administrativos. Los despidos contemplados se sumarían a los 10.000 contratos no fijos 

destruidos en educación primaria y secundaria. 
 

A través de la llamada muerte súbita se verán especialmente afectados por los despidos de 

docentes las escuelas e institutos profesionales. Conforme a la nueva ley, las autoridades 
griegas destruirían tres sectores de formación profesional, las carreras artística, cosmética y 

sanitaria, con la consecuencia de que, en septiembre, se quedarían sin el instituto o escuela 
profesional de su elección unos 20.000 estudiantes, traspasándose al sector privado una 

amplia parte de la enseñanza secundaria profesional del país. 

 
Se prevén para septiembre otras medidas, como suspensiones y despidos de docentes. 

 
Los docentes griegos tienen las siguientes exigencias: 

- que las autoridades renuncien a las suspensiones y despidos de docentes; 

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TEACHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email
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- evitar que ningún estudiante se quede sin poder acceder a la formación profesional 

pública de su elección; 
- anular la política de suspensiones, despidos y recortes. 

 
IE: solidaridad con el profesorado griego 

 

La IE y el CSEE manifiestan su solidaridad y pleno apoyo a los docentes griegos y sus 
organizaciones afiliadas —OLME, DOE (Greek Primary Teachers Federation) y POSDEP 

(Hellenic Federation of University Teachers' Associations)— en su lucha por preservar la 
escuela pública y la enseñanza profesional. 

 

Recordamos que un sistema de educación pública de calidad debe entenderse como la 
herramienta más importante para capear la crisis económica y asegurar un futuro sostenible. 

Por consiguiente, instamos el Gobierno griego a desistir de su intento de despedir a miles de 
docentes de formación profesional. 

 
Les agradecemos su apoyo y solidaridad con los compañeros griegos. 

 

Atentamente, 
 

 
Fred van Leeuwen Martin Rømer 

Secretario general de la IE  Director del CSEE 
 


