
Secretario general de CC.OO.  
 

José María Fidalgo: “La reforma exige 
un esfuerzo inversor sostenido durante 
diez años”  

 
En su intervención, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, dijo que la 
propuesta de memoria económica elaborada por el Gobierno supone un notable 
incremento de la inversión educativa. Añadió que un país tan descentralizado como 
España “tiene que ser exigente con la transparencia en las cuentas públicas y con la 
corresponsabilidad de todos los niveles de las Administración y la corresponsabilidad 
fiscal”  

 

SEGÚN Fidalgo, la reforma requiere un esfuerzo sostenido durante diez años y coordinado 
por las diferentes autonomías, lo que, en su opinión, sólo se puede hacer realidad a través 
de un Pacto de Estado. Fidalgo dijo que la nueva ley educativa debe estar dotada de “un 
fuerte contenido básico con el fin de favorecer la cohesión y la igualdad” y durar veinte años. 
Lamentó que la opinión pública conozca más el debate educativo por la relación de la 
enseñanza religiosa en el currículo escolar. 

Para Fidalgo, la Ley Orgánica de Educación (LOE) debe ser la ley estrella de esta 
legislatura y obligar a todas las administraciones a financiar de manera sostenida la 
educación para cerrar el diferencial de gasto educativo con Europa. 

Puso como ejemplo a Finlandia, donde el acceso a la docencia es muy disputado y para la 
que se requiere una elevada cualificación, lo que el responsable de CC.OO. atribuyó a que 
en este país escandinavo “la función docente tiene mucha legitimación y está bien 
retribuida”. 

Fidalgo reconoció que España tiene la balanza comercial más deficitaria de la OCDE y un 
tasa elevada de empleo inestable y precario, que dobla la media comunitaria, a pesar de ser 
el país que ha creado más puestos de trabajo en la última 

década, y presenta graves deficiencias en la cohesión social. Igualmente denunció que en 
gasto educativo el país se halla por debajo de la media comunitaria así como en capital 
tecnológico. 

“Hay que ser solidarios con las siguientes generaciones, no sólo con la nuestra”, concluyó. 

 


