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Construyendo el futuro de Europa: El papel de los sindicatos de la educación

Resolución 

La inclusión de los/las docentes en todas las decisiones que afecten a la 
profesión docente y al sistema educativo

Presentada para su aprobación por ASTI, IFUT, INTO, TUI (Irlanda) a la Conferencia especial del CSEE, la Conferencia especial regional 
de la Internacional de la Educación, en Atenas del 27 al 28 de noviembre de 2018

La Conferencia del CSEE observa con preocupación que:

1. En muchas situaciones, la voz de los/las docentes no está representada en las decisiones importantes que afectan a la 
educación y a la profesión docente, cuando tanto la calidad del proceso de toma de decisiones como la garantía del 
compromiso con las reformas necesarias mejorarían considerablemente con la inclusión de las perspectivas de los 
profesionales y de sus representantes, que son quienes pueden aportar una contribución fundamentada y profesional 
asesorando las decisiones políticas;

2. La exclusión de la voz de los/las docentes en numerosos órganos consultivos y decisorios denota falta de visión, es 
contraria a las mejores prácticas y desvaloriza la profesión docente.

Por lo tanto, pide al CSEE y a sus organizaciones miembros: 

3. Pedir a los gobiernos y a los ministerios de educación europeos que impliquen a los sindicatos de enseñanza en todas 
las decisiones que afecten a la profesión y al sistema educativo, y tener en cuenta su asesoramiento y observaciones. 
Los ámbitos donde mayor importancia tiene la voz del/de la docente son:

a. la regulación de la profesión, incluyendo las normas de acceso;

b. la planificación de la demanda de docentes, incluyendo políticas para garantizar la continuidad de los/las docentes         
en la profesión;

c. las condiciones de empleo de los/las docentes; y

d. las políticas relativas al plan de estudios y a la evaluación.


