Unión Nacional de Docentes
de Suecia
La Unión Nacional de Docentes es la única organización sindical de Suecia que únicamente
afilia a asesores de estudio y vocacionales, y docentes competentes. Con 85.000 miembros,
es uno de los sindicatos más grandes de Saco (la Confederación de Titulados de Suecia).
La Unión Nacional de Docentes es un sindicato profesional exclusivo para docentes y asesores de estudio y vocacionales. No se permite la afiliación de personas no competentes o
de líderes escolares/rectores, lo cual proporciona la capacidad única de representar los
asuntos e intereses de los docentes profesionales. La mayoría de nuestros miembros trabajan en los años 1 a 9 de instituciones primarias, instituciones secundarias, instituciones de
educación para adultos o instituciones de estudios superiores.

Organización
Los docentes de una escuela forman una sección local. En cada comuna, hay una sección municipal que, a su vez, forma parte de uno de los 29 distritos de la Unión. El distrito es responsable de la capacitación sindical que ofrecen los representantes locales. Para quienes todavía
están estudiando la carrera docente o de asesoría de estudio o vocacional, la Unión cuenta
con un sindicato para estudiantes que está representado en todos los lugares de estudio.
La autoridad superior de la Unión Nacional de Docentes es el Congreso. El Congreso se
celebra cada cuatro años y en él participan, aproximadamente, 150 delegados elegidos de
todos los distritos y asociaciones de estudiantes.
En el Congreso, se eligen representantes para los puestos de liderazgo, como el Presidente de la Unión, dos Vicepresidentes y doce miembros para el gobierno del sindicato.
El Congreso también trata diferentes propuestas presentadas por miembros, asociaciones
y gobiernos. Las decisiones tomadas en el Congreso respaldan a los líderes sindicales en
el trabajo que realizan entre Congresos.
Para respaldar a sus miembros y representantes electos, la Unión Nacional de Docentes
tiene una secretaría con empleados (la mayoría trabaja en la sede central que está ubicada en Sveavägen 50 en Estocolmo). Allí se encuentran especialistas y se prestan diferentes
servicios. Además, existen delegados regionales en todo el país.

Áreas de actividad
La Unión Nacional de Docentes trabaja para poder defender los intereses de sus miembros en diferentes cuestiones, tanto a corto como a largo plazo. Las actividades comprenden tres áreas principales:
• La base de todo el trabajo sindical está constituida por la firma de convenios y la representación de los intereses de los miembros en relación con sus empleadores. La Unión
Nacional de Docentes firma convenios, a través del Consejo de Cooperación de Docentes [Lärarnas Samverksanråd], con empleadores dentro de los sectores estatal, municipal y privado. La tarea de los delegados es realizar el seguimiento de dichos convenios
en el ámbito local.
• Una parte importante de las tareas para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes es respaldar a los miembros de diversas formas en sus papeles profesionales. Por
lo tanto, la Unión participa en la elaboración de programas de estudio para docentes,
el acceso y la calidad del desarrollo de competencias, y la investigación. También trabaja para difundir conocimientos sobre ética profesional de los docentes. Además, se
ofrecen series de seminarios y otras actividades de desarrollo de competencias para los
miembros y delegados.
• El objetivo de las actividades sobre políticas de capacitación de la Unión es participar
en el desarrollo de dichas políticas. Tanto los empleados administrativos como los
representantes elegidos participan en diversos paneles de expertos en donde otros
actores centrales de las políticas de capacitación también están representados. De esta
forma, la Unión tiene la posibilidad de cuidar los intereses de sus miembros y de otorgar participación a la profesión docente en cuestiones que son centrales para la profesión y el papel profesional.
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