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“No permitiremos que el Estatuto 
Docente se tramite de espaldas a los 
sindicatos”  

 
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, 
inauguró la IX Escuela de Verano del sindicato, recordando que con el lema de ésta 
-”la revalorización de los profesionales del ámbito docente”-, la Federación ha 
concurrido en las pasadas elecciones sindicales y que además lo ha trasladado a la 
negociación del Estatuto Docente, a la reforma de la LOU y a los estatutos 
universitarios.  

 

ASIMISMO, comentó que con el lema de la Escuela de Verano el sindicato ha alcanzado 
acuerdos importantes en el sector público, especialmente en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. Según Campos, esta norma, al igual que el futuro Estatuto Docente, mejorará la 
jornada laboral, las plantillas y las retribuciones e influirá positivamente en la revalorización de 
la profesión docente. Un planteamiento similar es el que la Federación ha seguido en la 
negociación del convenio colectivo de la enseñanza concertada y otros convenios, como el 
Acuerdo Básico Laboral, haciéndolo extensivo también al desarrollo normativo de la LOE, y 
citó como ejemplo la reciente creación del Observatorio de la Convivencia, “que contribuirá a 
mejorar las condiciones del profesorado”.  

El objetivo que guía a la Federación en este momento “es la lucha que sostenemos con el 
Ministerio de Educación por el Estatuto Docente y los estatutos universitarios”, señaló José 
Campos, quien volvió a reclamar al Ministerio que cumpla los compromisos alcanzados en la 
Mesa sectorial de 18 de abril. En esa reunión los responsables del MEC se comprometieron a 
incluir en el anteproyecto del Estatuto Docente la jubilación indefinida, una carrera profesional 
no jerarquizante y atractiva, que neutralice la frustración que sufren algunos colectivos de 
enseñantes, y una memoria económica, junto al complemento de dedicación al centro.  

Campos advirtió una vez más que CC.OO. no permitirá “que no haya Estatuto Docente o 
que se tramite de espaldas a los sindicatos, porque es un compromiso del Gobierno y del 
partido que lo sustenta, está recogido en la LOE y en el Estatuto del Empleado Público y es 
un compromiso personal del presidente del Gobierno”. “Quinientos mil trabajadores de la 
enseñanza exigen un Estatuto Docente para mejorar sus condiciones laborales –añadió en su 
intervención ante los delegados del sindicato- Otro tanto tenemos que decir del Estatuto 
universitario. No queremos más dilaciones”.  

Por último, abogó por “la renovación permanente tanto en el sindicalismo como en la 
educación”.   

 

Desterrar actitudes negativas  



 
JOSÉ CAMPOS apuntó en su intervención que la revalorización del trabajo de los 

profesionales de la educación fue el caballo de batalla de la Federación de Enseñanza en los 
recientes comicios sindicales en los que CC.OO. ha mejorado su representación en la 
enseñanza pública así como en la universidad y en los sectores del personal laboral y de la 
privada.  

Campos incidió en que esta revalorización no sólo pasa por la mejora de los convenios o de 
los acuerdos o de las condiciones laborales sino también por el reconocimiento y la dignifica-
ción social “y por desterrar las actitudes negativas que se generan en sectores insolidarios y 
corporativos”.  

 


