
CASTILLA Y LEÓN  
 

CCOO recogerá firmas para reclamar 
otras medidas contra el fracaso escolar  

 
CCOO ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre los trabajadores y 

trabajadoras de la enseñanza que se están viendo afectados por el Programa de mejora del 
éxito escolar de la Consejería de Educación, diseñado sin contar con la comunidad educativa 
ni con los representantes de los trabajadores, lo que, a juicio de CCOO, es un grave error de 
partida.  

El fracaso escolar es una de las cuestiones más preocupantes para la comunidad 
educativa y reducirlo es objetivo de la sociedad actual y responsabilidad directa del MEC y 
Consejería de Educación, con la participación del resto de sectores implicados. La ejecución 
del Plan de Éxito Escolar en Castilla y León está perjudicando la vida cotidiana de los 
centros y por consiguiente el servicio que prestan. Si no se corrigen las disfunciones y 
lesiones que se están ocasionando a los derechos de los trabajadores (Docentes y PAS), se 
corre el grave riesgo de fracasar en la mejora de la calidad educativa y de ocasionar un dete-
rioro en la confianza de quienes tenemos que llevarlo a cabo, lo que comprometerá el éxito 
educativo futuro. No cabe utilizar las cifras de fracaso escolar para justificar programas que 
como este son un mal parche, sino que la respuesta, como hemos dicho reiteradamente, 
debe provenir de dentro del currículo y del sistema educativo.  

Finalmente, CCOO denuncia la actitud propagandística de la Consejería, que ofrece datos 
que no ha podido contrastar sobre el “rendimiento” de un Programa que aún no ha sido 
evaluado.  

La falta de rigor en las declaraciones públicas de los responsables de la Consejería no 
hace sino aumentar el malestar de trabajadoras y trabajadores, que se han visto obligados a 
participar en una serie de actividades sin que se haya contado con su opinión y sin el debido 
respeto a sus derechos laborales.  


