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PESE A LOS continuos viajes de Aznar por el mundo y sus “conferencias magistrales”, 

éste sigue complicado con la hambruna de países como Sudán, con pequeños errores del 
mercado, de las ideas, de la educación... El mundo civilizado asume pasivo las guerras 
interminables y olvidadas, la de Irak es la uqe más se vende, por eso nos la sirven a diario 
en la sobremesa. Con Bush reeligido presidente de EE.UU. habrá más de lo mismo en un 
mundo que no invita a la ilusión ni al optimismo.  

En el marco europeo tenemos un próximo reto: El refrendo acerca del Proyecto de 
Constitución Europea. Ya desde CC.OO. apuntamos que nos convence “a medias” pero, por 
ahora, es lo mejor para avanzar hacia la Europa social que deseamos. En esa línea CC.OO. 
viene desarrollando unas jornadas con su visión sobre el Proyecto constitucional a fin de 
difundirlo e impulsarlo en nuestra sociedad.  

En España, el Gobierno, tras seis meses de gestión, aparcaba sus promesas en vivienda y, 
a su vez, abordaba polémicas promesas electorales. Así, junto a las medidas del MEC para 
paralizar en parte la Ley de Calidad del PP, ha dado luz verde a los matrimonios 
homosexuales o la reforma del Código Penal.  

 

En el capítulo educativo los Presupuestos  Generales del Estado para 2005 se 
quedan  cortos y más si pensamos en la convergencia  con Europa  

 

Los socialistas han puesto proa hacia aguas más procelosas, con malos augurios 
económicos para el próximo año, dada la subida del petróleo, que han hecho que el Ministe-
rio de Economía rectifique reduciendo sus previsiones del PIB. Antes, el ministro Pedro 
Solbes presentó los Presupuestos Generales del Estado, que, según CC.OO., son “de 
transición”, y que incidirán más en la creación de empleo. Aunque tienen un corte más social, 
respecto al capítulo educativo –un 7,3% más–, los Presupuestos se quedan cortos y más si 
pensamos en la convergencia con Europa.  

En materia de diálogo social se han producido notables avances, lo que no significa que 
con Zapatero CC.OO. se plegue a las iniciativas del Gobierno. Se avanza, además, en un 
nuevo reglamento que solvente el drama humano de miles de inmigrantes. Por otro lado, el 
Gobierno establece que las pensiones mínimas suban –en sintonía con los acuerdos 
suscritos por CC.OO.  

Pero lo más notorio es el Acuerdo de Bases en la Función Pública, que recoge casi todas 
nuestras exigencias y mejora lo vigente, en especial salarios y empleo. Así, en 2005 el 
sueldo de las empleadas y empleados públicos sube un 3,54%. También los fondos 
adicionales –0,3%– y los fondos de pensiones – 0,5%– . Respecto al empleo, desaparece la 



tasa de reposición para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Hemos acordado 
un conjunto de medidas legislativas que deben confluir en el Estatuto Básico.  

 

Exitosas jornadas de debate  
 

EN EL marco de la campaña de debate en torno a las reformas de la LOCE y la LOU, la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. ha desarrollado con éxito las primeras Jornadas de 
Acción Sindical y Educativas por un Pacto Social en la Educación. Ante más de trescientas 
personas, medios de comunicación, representantes de la comunidad educativa y ante el 
sindicato mayoritario de la enseñanza, los grupos parlamentarios PP, PSOE e IU, los 
agentes sociales y el Ministerio se han comprometido en alcanzar “el necesario y urgente” 
Pacto Social por la Educación.  

CC.OO. sigue luchando por un pacto de Estado acordado en la comunidad educativa y con 
la máxima participación de los agentes sociales. Luego habrá de venir el pacto político y una 
ley básica de educación que nos acerque a los máximos de calidad de la Unión Europea.  

Por otra parte, el presidente Zapatero se ha comprometido con los rectores de las 
universidades, como antes lo hizo con el profesorado, a “liderar el cambio” universitario y a 
modificar la LOU. En julio el Ministerio planteó importantes promesas: modificar la prueba de 
acceso, cambiar el proceso de habilitación del profesorado, establecer un sistema mixto de 
financiación, aumentar las becas, reformar la ANECA o potenciar el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Unas líneas básicas coincidentes en gran medida con nuestras 
reivindicaciones. En cualquier caso, el MEC prevé que la reforma universitaria entre en vigor 
en diciembre de 2005, con lo que se aplicará en el curso 2006-2007.  

Pero CC.OO., que quiere unas reformas educativas de todos y que la mayoría de la 
sociedad se vea reflejada en ellas, intenta con su campaña de las ó medidas para la reforma 
universitaria” fomentar la participación y el debate, no tanto para que sea derogada la LOU –
lo que podría resultar más convulsivo que beneficioso– como por la mejora efectiva de la 
calidad de nuestras universidades y, especialmente, de las condiciones laborales de sus 
profesionales.  

Como sindicato mayoritario de la enseñanza, CC.OO. tiene muchas esperanzas en la 
reforma educativa propuesta ahora también para la universidad. Se trata de un cambio de 
calado que ha de iniciarse, sin imposiciones ni exclusiones, desde una etapa abierta a la 
participación y al diálogo.  


