
Cambio político 
 

CC.OO. emplaza al Gobierno socialista 
a paralizar la implantación de la LOCE y 
de la LOU 

 
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha emplazado al Gobierno del PSOE surgido 
de las elecciones generales del 14 de marzo a que paralice los desarrollos 
reglamentarios de la LOU y de la LOCE así como el calendario de implantación de esta 
última ley, de modo que no pueda entrar en vigor la propuesta sobre enseñanza de la 
religión y su alternativa elaborada por la Administración del PP 

 

Por lo que respecta al ámbito universitario, la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
solicitará al Ejecutivo socialista que paralice el decreto sobre profesorado universitario y que, 
en su lugar, proceda a la negociación de las nuevas actuaciones.  

El sindicato, que ha saludado la victoria de los socialistas en las elecciones generales del 
pasado día 14, espera que la nueva Administración promueva los cambios necesarios en el 
sistema educativo. La Federación de Enseñanza de CC.OO. se ha mostrado muy crítica con 
la política educativa del PP, especialmente durante los últimos cuatro años de mayoría 
absoluta caracterizados por el abuso, la prepotencia y la soberbia en las actuaciones del 
Ministerio de Educación que encabezó Pilar del Castillo 

Con motivo de las elecciones, CC.OO. hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para que, 
por medio del diálogo y del consenso, se arbitre un compromiso político y social por la 
educación, de modo que la educación sea objeto de un Pacto de Estado, que permita blindar 
al sistema educativo de los vaivenes políticos.  La base para la elaboración de este Pacto de 
Estado sería la Declaración de Educación firmada por todas las organizaciones de la 
comunidad educativa, en 1997. En este acuerdo participarían todos los partidos políticos, las 
comunidades autónomas, los rectores de universidad, las organizaciones sindicales y 
empresariales, las asociaciones de padres y madres y estudiantiles, movimientos de 
renovación pedagógica, etc. 

El objetivo principal de este compromiso es evitar que se repita lo que va a ocurrir a partir 
de ahora: que un Gobierno tenga que deshacer el entramado legal elaborado por su 
predecesor.  

 

Cinco grandes medidas  
CC.OO. considera que su propuesta de compromiso político social en torno a la educación 

debe girar en torno a cinco grandes medidas: 

1. Definir un modelo educativo integrador y compensador de las desigualdades de origen, 
que incorpore estrategias adecuadas para atender a la diversidad y heterogeneidad del 
alumnado.  



2. Garantizar los cambios educativos mediante una Ley de Financiación que, en el plazo de 
una legislatura, permita alcanzar el gasto educativo de los países de referencia tanto en la 
enseñanza anterior a la universidad como en la enseñanza superior.  

3. Que los centros sostenidos con fondos públicos se rijan por las misma reglas del juego y 
que asuman la responsabilidad de garantizar un servicio público de calidad para todos, lo 
que conlleva la no discriminación en la admisión de alumnos y la gratuidad de la enseñanza.  

4. Dignificar la FP para que deje de ser la hermana pobre del sistema educativo 

5. Mejorar las condiciones de trabajo de los colectivos docentes con el fin de prestigiar la 
actividad profesional y conseguir una mayor motivación. En este sentido, la Federación 
propone negociar con los sindicatos representativos los estatutos profesionales de los 
trabajadores en régimen funcionarial tanto de la universidad como de la enseñanza no 
universitaria, proponiendo para los trabajadores sujetos a contratación laboral una fórmula 
análoga. 


