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BAJO el lema Por un pacto social en la educación: más calidad, igualdad y empleo la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. ha iniciado una campaña de debate educativo a nivel 
nacional entre los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles educativos.  

La campaña, que se prolongará a lo largo de este curso escolar, responde a la iniciativa del 
Gobierno de promover el diálogo, las negociaciones y consultas en torno a la propuesta para 
el debate que el pasado 27 de septiembre presentó la ministra de Educación, como paso 
previo a los cambios legislativos que plantea para la enseñanza. Esperamos que las 
propuestas sean valoradas no sólo por los trabajadores sino también por sus órganos de 
representación y de participación institucional.  

CC.OO. viene abogando por un Pacto de Estado para la Educación que no sólo sea fruto 
del puro entendimiento político, sino de los sectores sociales involucrados. Pero antes con-
sidera fundamental la implicación previa de todos los colectivos relacionados con el mundo 
escolar para elaborar un diagnóstico de la situación actual del sistema educativo y consen-
suar la estrategia para seguir avanzando hacia los niveles máximos de calidad educativa y 
profesionales registrados en la Unión Europea.  

En esta misma línea, apostamos por un Pacto de Estado que siente las bases de una 
futura Ley de Condiciones Básicas para el ejercicio del Derecho a la Educación. Pensamos 
que la educación en España ha de ser un edificio estable, bien cimentado y construido, en el 
que cada cuatro años, a lo sumo, se cambie el mobiliario. Todo ello ha de ser obra de todos 
a través de ese gran Pacto de Estado por la Educación que Comisiones Obreras, como 
primer sindicato del país, está proponiendo desde hace tiempo al poder político y a los 
agentes sociales y educativos.  

 

 

A quién va dirigida esta campaña  
 

• A todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de todos los sectores y niveles 
educativos: pública, privada, universidad y personal laboral.  

• A los claustros de profesores y a los consejos escolares, junto a las asociaciones de 
padres y madres de los centros educativos, órganos de gobierno de las universidades, 
etc.  

• A los consejos escolares autonómicos, provinciales, municipales y a las asociaciones 
educativas, asociaciones estudiantiles universitarias.  

• A todas las instituciones sociales y educativas: partidos políticos, grupos parlamentarios, 
Consejo General de la FP y consejos sociales de las universidades.  

 



 

Objetivos que nos marcamos  
 

• Analizar la situación educativa de todo el Estado, incluyendo tanto los temas educativos 
como laborales teniendo en cuenta todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y 
enseñanzas universitarias.  

• Promover un debate participativo y sereno sobre las propuestas de modificación a la Ley 
de Calidad y la LOU, lejos de la confrontación partidaria, para concluir en un Pacto de 
Estado por la Educación.  

• Presentar y difundir a toda la sociedad nuestras propuestas de mejora en la calidad, 
igualdad y empleo.  

• Alcanzar un gran pacto por la calidad de la educación, que parta del consenso en la 
comunidad educativa.  

 

 

Actuaciones específicas previstas  
 

• Cartelería y dípticos reivindicativos de todos los temas y sectores.  

• Distribución y difusión de este material informativo a la comunidad educativa e 
instituciones.  

• Cuestionarios-encuestas a los trabajadores de la enseñanza.  

• Jornadas de acción sindical y educativas.  

• Información y debate permanente en nuestra página web www.fe.ccoo.es.  

• Publicación periódica de artículos, opiniones, dossieres, etc. en nuestra revista TE.  

• Crear foros de debate, mesas-coloquio, con la presencia de expertos de la educación de 
reconocido prestigio.  

• Circulares informativas a toda la afiliación.  

• Estudios mensuales sobre los apartados de la Ley de Calidad y la LOU.  

• Estudio comparativo sobre indicadores de calidad en el Estado.  

• Libro Blanco sobre la Calidad, Igualdad y Empleo.  

• Campaña informativa y de visitas a centros, con la participación de los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza.  

• Elaboración de un boletín monográfico de la campaña para nuestros delegados y 
delegadas de centro.  

• Encuentro internacional con expertos en sistemas educativos, etc.  

 

 



Qué reivindicamos  
 

• Plan de Mejoras Laborales para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.  

• Plan de Financiación educativa.  

• Plan de Igualdad en la Educación.  

• Mejores medios y más recursos humanos.  

• Mejora de las retribuciones, de las jubilaciones, de la jornada, de la dignificación social, 
de la formación, del desarrollo profesional, etc.  

• Estatuto de la Función Docente para el profesorado funcionario y una regulación 
análoga para el resto de colectivos en régimen laboral.  

• Más calidad, igualdad y mejor empleo, etc.  

 


