
CC.OO. arranca al MEC el inicio de las 
negociaciones del Estatuto docente  
 
Tras la reunión mantenida el pasado día 2 de febrero entre el secretario general de 
CC.OO., José María Fidalgo, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, y el 
secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, el 
sindicato arrancó al MEC el inicio de las negociaciones del Estatuto docente  

 

EN SU comparecencia con la prensa, Fidalgo dijo que España debe reforzar los 
indicadores de competitividad, entre los que destacan los educativos, si quiere superar el 
actual desnivel con respecto a la media de los países europeos. “Apoyamos a la ministra 
para que la nueva norma educativa nazca con voluntad de duración y con el consenso 
político y social”, agregó. 

La ministra se ha comprometido a iniciar prontamente las negociaciones del Estatuto 
docente y a situar la educación como un tema de Estado. Asimismo, San Segundo coincidió 
con CC.OO. en la necesidad de implantar el Plan de choque en la Enseñanza 

Secundaria reivindicado por el sindicato. San Segundo dijo que el Ministerio compartía con 
la Confederación y con la Federación el que se trate en paralelo el proyecto de ley educativa 
y la negociación del Estatuto docente, que comenzará a abordarse este mismo mes en el 
marco de la Mesa Sectorial de Educación. 

Por otra parte, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, ha reconocido que 
entre los sindicatos hay algunas divergencias en cuanto a la atención a la diversidad, la 
dirección escolar y la enseñanza religiosa. 

 
 

Reforzar las tutorías 
 

EL SECRETARIO general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, 
justificó el Plan de choque de Secundaria por los altos niveles de frustración del profesorado, 
al que se le ha sobrecargado de trabajo, por los elevados índices de  fracaso escolar y por 
los problemas de convivencia que se registran en los centros. “No podemos esperar al 
desarrollo de la ley educativa”, añadió. También recordó que en materia de financiación 
educativa España se encuentra a la cola de la UE. 

 


