
Reivindicación histórica   
 

CC.OO., FETE-UGT y CSI-CSIF exigen 
al MEC que negocie el Estatuto docente  
 
El pasado 21 de enero los secretarios generales de las federaciones de Enseñanza de 
CC.OO., José Campos, de UGT, Carlos Cortiñas, y de CSI-CSIF, Ricardo Santos, 
emplazaron al Ministerio de Educación a negociar los temas educativos y, en 
particular, el Estatuto del profesorado, reivindicado por el colectivo docente desde 
hace 25 años. Las tres organizaciones representan a cerca del 70% del profesorado y a 
más del 80% de los trabajadores del sector educativo  

 

JOSÉ CAMPOS subrayó que los tres sindicatos se habían puesto de acuerdo al igual que, 
a nivel confederal, lo han hecho ya en los ámbitos de la Función Pública y del Diálogo Social. 
En su opinión, el debate educativo ha concluido y ha llegado la hora de negociar, como viene 
pidiendo la comunidad escolar. En la carta que han remitido a la ministra de Educación le 
exigen que articule una negociación con las centrales confederales siguiendo el ejemplo del 
presidente del Gobierno y de sus homólogos Jesús 

Caldera y Jordi Sevilla. “No permitiremos que la reforma se haga a espaldas del 
profesorado”, afirmó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.  

Junto a esta propuesta sindical, las tres federaciones esperan presentar otras de 
naturaleza similar con vistas a un pacto educativo ante la nueva ley prevista por el MEC. 
Campos insistió en que se opondrán a un Estatuto docente de mínimos, como también lo 
harán ante una ley educativa de un perfil similar. En este sentido, emplazó a negociar al 
Ministerio y a todas las comunidades autónomas, para que alcancen en sus territorios pactos 
educativos análogos. CC.OO., FETE-UGT y CSIF han comenzado una campaña de presión, 
que arrancará con entrevistas con la ministra San Segundo y con los grupos parlamentarios, 
visitas a los centros y el envío de más 30.000 carteles y 100.000 dípticos. En las páginas 8 y 
9 de TE publicamos un amplio extracto del documento Por un Estatuto docente consensuado 
por las tres organizaciones sindicales 

 

 

 


