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CCOO ha propuesto un Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social 
con dos objetivos: salir lo antes posible de la crisis con lo menores costes 
sociales posibles y cambiar el patrón de crecimiento de la economía española. 
Nos preocupan, en primer lugar, las personas, los trabajadores y trabajadoras 
que han perdido el empleo o que tienen dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo.

ESTRATÉGICAMENTE, nos importa mucho que no se perpetúen ni el modelo productivo ni el capita-
lismo especulativo que lo ha inspirado porque ahí está el origen de la situación que vivimos.

La educación, la ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación son los fundamentos de las 
propuestas estratégicas de CCOO. El crecimiento de la economía y del empleo de estos años tenía 
unas bases tan frágiles que se han roto con facilidad. Unos pocos se enriquecieron mucho y muchos 
sufren la fragilidad de esa riqueza levantada gracias al esfuerzo de tantos trabajadores y trabajado-
ras, muchos de ellos emigrantes. Ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido para ponernos al 
día. Hablamos del futuro, de medio y largo plazo. Por eso no sólo no hemos limitado a las propuestas 
que recogen los documentos aprobados en los órganos de dirección del sindicato también hemos 
abierto el debate a toda la sociedad a través de la Fundación 1º de Mayo y el informe presentado 
recientemente Reflexiones y propuestas para el cambio productivo en España.

La cualificación de los trabajadores y de las trabajadoras es la clave con la que nuestro sindicato 
quiere construir el futuro económico y social de nuestro país. Exigimos a los empresarios que rompan 
con la tendencia de las ofertas de empleo polarizadas entre la mano de obra poco cualificada y sin 
posibilidad de promoción  y la mano de obra sobrecualificada cuyas capacidades se infravaloran. 
Romper esta dualidad significa que el sistema educativo debe garantizar la mejor formación para 
todo el alumnado y esto comienza desde la educación infantil y continúa a lo largo de la vida, porque 
ya estamos hablando de una formación para toda la vida.

La Confederación Sindical de CCOO ha hecho suyo el compromiso que la Federación de Enseñanza  
ha pedido desde su 9º Congreso por un pacto social y político por la educación. Y es que un pacto 
por la educación es un desarrollo trascendental del diálogo social promovido por nuestro sindicato. 
El documento aprobado en la Comisión Ejecutiva confederal contiene las propuestas que la Federa-
ción de Enseñanza ha venido elaborando en los últimos años. 

No buscamos un pacto a cualquier precio. Habrá un pacto si la inversión aumenta y garantiza que el 
sistema educativo mejora en calidad y equidad. Incrementar el gasto o implantar nuevas tecnologías 
tienen sentido para CCOO si se garantiza que el alumnado con mayores dificultades va a tener los 



apoyos necesarios para obtener la mejor educación básica y la posibilidad de continuar su forma-
ción a lo largo de su vida. El desarrollo de la formación profesional tiene sentido si la oferta pública 
cumple las expectativas de la demanda, si se atienden también las necesidades de un modelo pro-
ductivo que se salga de los caminos trillados y si se garantiza en todo momento la formación que los 
trabajadores y la trabajadoras necesitan. Las reformas universitarias ligadas al llamado proceso de 
Bolonia tendrán sentido si se garantiza la financiación de las universidades públicas (en particular los 
programas que tengan un valor compensador) y si se mejora la relación con el entorno económico y 
laboral y con los centros de formación profesional. No nos servirá una propuesta de pacto si contiene 
presupuestos que recorten la inversión en I+D+i como el que ha presentado el Gobierno para 2010.

Ni tarimas ni taburetes

EL PRESENTE y el futuro de la educación en nuestro país se hará con los docentes y con todos los 
trabajadores y trabajadoras vinculados a la misma. O no se hará. Porque lo hemos dicho antes lo 
podemos seguir diciendo ahora. Los profesionales de la educación construyen cada día un sistema 
educativo que ha avanzado en los últimos años como nunca ha ocurrido en la historia de España y 
serán las piezas más valiosas que harán posible los cambios que la sociedad necesita y demanda. 
El reconocimiento de su trabajo no consiste para CCOO en subirlos ni a una tarima ni a un taburete. 
Consiste en adquirir  compromisos que mejoren sus condiciones de trabajo, que garanticen una for-
mación inicial y permanente adecuadas y que reduzcan las tasas de temporalidad.

Defendemos intereses de parte, de los trabajadores y de las trabajadoras, de todos los trabajadores 
y de todas las trabajadoras. Por eso, luchamos por un Pacto Social y Político por la Educación.


