CSEE – Región Europea de la Internacional de la Educación
Conferencia Regional 2012
Sosteniendo la Educación Pública en tiempos de austeridad

Resolución: los sindicatos de docentes de
Hungría se preparan para hacer huelga
Presentado para su aprobación por SEH y (Hungría) a la Conferencia del CSEE, la Conferencia
Regional de la Internacional de la Educación, celebrada en Budapest del 26 al 28 de
noviembre de 2012 y aprobada el 27 de noviembre de 2012
La Conferencia del CSEE:
Teniendo en cuenta que los sindicatos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en
Hungría quieren que el Gobierno se comprometa firmemente a efectuar una reestructuración
responsable del sistema de educación pública que tendrá un impacto no solamente en los
estudiantes, en los padres y los docentes sino también en el futuro de la sociedad húngara en su
conjunto;
Observando que el Gobierno de Hungría tiene el deber de consultar con los sindicatos de los
docentes antes de imponer una reorganización radical del sistema de educación pública. Es
inaceptable que los intereses de un pequeño círculo de iniciados políticos y económicos pase antes
que los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública;
Visto que los sindicatos de los trabajadores de la educación en Hungría discrepan con las decisiones
económicas equivocadas porque el coste de la reestructuración seguramente deberán pagarlo los
trabajadoras y trabajadoras del sector educativo con la pérdida de sus puestos de trabajo y una
sobrecarga de trabajo cada vez mayor para los docentes;
Teniendo en cuenta que se requiere un cambio en la escala salarial del sector público en Hungría y
los sindicatos de enseñanza exigen un aumento salarial que cubra por lo menos la inflación a partir
del 1 de enero de 2013;
La Conferencia del CSEE apoya las exigencias de SEH y PDSZ de que el Gobierno abandone todo
intento de llevar a cabo una reestructuración de la educación pública en beneficio exclusivo de los
intereses de potencias totalmente indiferentes a la situación económica del país y en ausencia de un
marco jurídico o financiero para la reorganización;
La Conferencia del CSEE también apoya la preparación de la huelga, la cual considera plenamente
justificada, y expresa su solidaridad con las organizaciones miembros de la IE en Hungría.
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