
CC.OO. apadrina un principio de 
acuerdo político-educativo entre el 
Gobierno y la oposición 
  
Con la organización de las Jornadas de Acción Sindical y Educativas, celebradas en 
Madrid los días 25 y 26 de octubre, la Federación de Enseñanza de CC.OO. no sólo 
abrió el debate en torno a las reformas planteadas por el Gobierno tanto en la 
enseñanza no universitaria como universitaria, sino que logró lo que hasta hace pocas 
semanas parecía imposible: sentar en una mesa a los representantes del Gobierno y 
de la oposición política para exponer sus discrepantes puntos de vista  

 

BAJO la mirada atenta del secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, y del 
secretario general de la Federación de Enseñanza, José Campos, el subsecretario del 
Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, y el portavoz de Educación del Grupo Popular en 
el Congreso, Eugenio Nasarre, hicieron públicas sus respectivas propuestas e incluso, en la 
posterior conferencia de prensa, se comprometieron a alcanzar un acuerdo.  

Este encuentro de alto voltaje político tuvo un significado especial -más allá de cualquier 
simbolismo- en el marco de unas jornadas cuyo lema era precisamente “Por un Pacto Social 
en la Educación: Más calidad, igualdad y mejor empleo”. Desde hace mucho tiempo no se 
veía nada igual en un ámbito por lo general tan conflictivo como lo es el de la enseñanza. El 
comienzo de las jornadas no podía ser mejor.  

La rueda de prensa que siguió a la mesa-debate sobre las propuestas para mejorar las 
condiciones laborales en el sector, con la presencia de Nasarre, Gurrea, Fidalgo y Campos, 
sirvió de escenario para que el diputado del PP y el subsecretario del MEC expusieran sus 
propuestas ante las reformas. Nasarre enunció los tres puntos de partida que el PP 
considera irrenunciables: su oposición a que el Gobierno proponga una ley de bases a desa-
rrollar por las autonomías y a que se recorte el derecho de las familias a la libertad de 
elección de centro, y el  reforzamiento de la escuela pública. Seguidamente resumió en tres 
palabras el objetivo de la futura reforma: “calidad, equidad y libertad”.  

Gurrea dijo que la reforma educativa girará en torno a “la calidad y la equidad”, como lo 
prueba el incremento de la oferta de becas y ayudas al estudio. 

Los 250 delegados sindicales que participaron en el encuentro siguieron con particular 
interés las conferencias y las mesas redondas, en las que se contó con la presencia de los 
máximos responsables del MEC.  

Las Jornadas fueron coordinadas por la responsable de la Secretaría de Comunicación de 
la Federación de Enseñanza de CC.OO., Francisca Isabel Vera.  


