
La Federación de Enseñanza de CC.OO. organiza un 
debate sobre el Libro Blanco de la Comisión 
Europea 

 

Enseñar y aprender: hacia la sociedad 
cognitiva 

 
EI día 22 de enero tuvo lugar en Madrid un curso de formación para el profesorado 

organizado por la Federación de Enseñanza de CC.OO. cuyo objetivo fue conocer y analizar 
las propuestas de la Comisión Europeo, contrastándolas con la realidad concreto española, y 
valorar cuáles deben ser las respuestas que puede aportar la educación y la formación en un 
mundo en pleno transición hacia una nueva sociedad caracterizado por la universalización de 
los intercambios, la información, los cambios científicos y técnicos, y la rapidez con la que 
tiene lugar el desarrollo de los nuevas tecnologías. 

Con este curso la Federación de Enseñanza quiere contribuir a un debate de fondo sobre 
los retos y desafíos de la educación, la formación profesional y la formación continua, como 
elementos esenciales de una estrategia de lucha contra el paro y la exclusión, desde uno de 
sus principales agentes: los trabajadores de la enseñanza. Contribuyendo al análisis de las 
perspectivas que marcarán, en los próximos años, las relaciones entre educación y 
formación, entre el mundo del trabajo y la sociedad. los asistentes debatieron en plenario y 
en grupos sobre estos temas, y finalizaron la jornada con un planteamiento de las 
conclusiones del debate. 

El curso contó, entre otras, con la asistencia del Secretario General del Comité Sindical 
Europeo de la Educación (CSEE), Alain Mouchoux que intervino sobre la posición del CSEE 
ante el libro Blanco, y sobre el contexto más genérico del Diálogo Social en Europa. 

En el intermedio de la sesión de la mañana tuvo lugar una rueda de prensa, en la que se 
expuso los claves del libro Blanco y los interrogantes y aportaciones sobre el futuro de la 
Educación y la Formación en Europa. 

 


