
10º Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO

José Campos / Secretario general de la FE CCOO

“Las prioridades deben ser la prevención 
del abandono escolar temprano y el 
aprendizaje permanente”
EL SECRETARIO general de la FECCOO, José Campos, abrió su intervención afirmando que el bino-
mio calidad y equidad es para CCOO un elemento fundamental para lograr un sistema educativo que 
compense las desigualdades sociales y territoriales. “Lamentable mente hay suficientes estudios que 
apuntan a nuestra lejanía de los estándares europeos de calidad”, agregó. Para revertir este aspecto 
propuso la implicación de las administraciones educativas en dos ámbitos concretos: aumentando 
el capítulo inversor y atendiendo los necesarios estatutos profesionales del sector, tanto el docente 
como el universitario.

Respecto a la equidad, destacó algunos “avances”, aunque señaló entre otras prioridades, “la efec-
tiva y equilibrada matriculación del alumnado en las dos redes financiadas con dinero público”. 
Campos subrayó que la crisis económica puede suponer una oportunidad para cambiar un siste-
ma productivo especulador por un sistema económico más justo y sostenible. Añadió que CCOO 
apuesta por la educación y la formación como valores imprescindibles para conseguir la igualdad 
de oportunidades, para el fortalecimiento del aparato productivo, del capital humano y el necesario 
cambio económico.

A este respecto hizo hincapié en que la educación y la formación servirán para cualificar mejor a 
quienes van a sufrir con más dureza y crueldad esta situación, dado que la crisis afecta de forma 
más intensa y determinante a los jóvenes sin titulación y los inmigrantes. De ahí que, la prevención 
del abandono temprano y el fomento al aprendizaje permanente deban convertirse en una prioridad. 

Por ello, recordó la exigencia de CCOO al Gobierno para alcanzar un Pacto de Estado por la Eco-
nomía y el Empleo basado en tres ejes fundamentales: la dinamización de la actividad económica, 
el sostenimiento de la protección social y la reforma educativa, invirtiendo en educación. ”Porque 
invertir en educación, formación e innovación es la única salida que nos permita salir de la crisis y de 
este caduco e injusto sistema productivo”, subrayó.

También expresó su apoyo a un plan para reducir el abandono escolar temprano, que reduzca a la 
mitad la tasa ac tual del 30%, al Plan Educa 3 de fomento de la Educación Infantil, que además de 
favorecer la calidad y la equidad, im pulsa el carácter educativo de esta eta pa, al Plan de impulso a 
la “Nueva For ma ción Profesional y a la Estrategia Univer sidad 2015, que sitúe la oferta educativa 
universitaria en convergencia con los países europeos”.

Destacó que todas las leyes educativas aprobadas y los acuerdos y convenios sectoriales alcanza-
dos en estos últimos años llevan la impronta de la Federación “y el sello de nuestras exigencias”. No 
obstante, matizó que “han quedado cuestiones en el tintero”,

En coherencia con el congreso confederal de diciembre del año pasado, Campos abogó por una 
Comisión Ejecutiva federal que implique la integración y asuma las diferencias.


