
Presentación del Libro Blanco de la 
Educación 

 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. está explicando en decenas de actos, reuniones 
y seminarios la propuesta que desde el sindicato se hace a los poderes públicos para dotar 
al sistema educativo de nuestro País de los recursos, tanto de infraestructuras, como 
humanos y materiales, que le homologuen con nuestro entorno. 

CC.OO., utilizando los criterios estandarizados, ha llegado a la conclusión que el sistema 
educativo español necesita más de 79.000 docentes y 13.000 PAS, de ellos 8.741 personal 
laboral y 4.825 funcionarios administrativos; así mismo considera que se deben construir al 
menos 1.238 centros, la mayoría IES. Para CC.OO. estas necesidades deben atenderse 
dado el momento clave por el que pasa tanto España, en general, como el Sistema 
Educativo en particular.  

La integración en la moneda única, la europeización de los mercados y de las necesidades 
de los trabajadores y trabajadoras, la culminación en la implantación de la Reforma 
Educativa y el cierre del mapa educativo con las transferencias a la CC.AA. que aún no las 
tienen, debe ser un reto para la ciudadanía y los poderes públicos y establecerse un sistema 
educativo homologable con el resto de los países de nuestro entorno. Esta razón es la que 
ha lanzado a CC.OO. a elaborar la radigrafía de la Educación en nuestro Estado (ver TE del 
mes pasado) y a señalar las carencias. 

Al igual que hace 5 años, desde CC.OO. se movilizó a los ciudadanos y ciudadanas, 
consiguiéndose que más de 630.000 hicieran suya una Iniciativa Legislativa Popular por una 
Ley de Financiación del Sistema Educativo; ahora la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
presenta otra propuesta que señala los puntos donde debe invertirse para subsanas las 
carencias detectadas. 

Esperemos que la sensibilidad política del Partido Popular sea mayor que la que tuvo en la 
vez anterior. 

 


