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EN LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO hemos iniciado una serie de campañas de informa-
ción en todos los centros docentes con el fin de hacer llegar al personal que trabaja en las distintas 
áreas del servicio educativo nuestras reivindicaciones y planteamientos en un momento que consi-
deramos crucial por diversos motivos. Con esta iniciativa pretendemos, en primer término, trasladar 
a un sector tan decisivo como el de la educación, la propuesta de CCOO en torno a un Pacto por 
la Economía, el Empleo y la Cohesión Social, en el que queremos que se enmarque el futuro Pacto 
social y político por la Educación. 

Básicamente, la propuesta parte de la idea, formulada inicialmente por la Internacional de la Edu-
cación, de que uno de las estrategias más eficaces para combatir la crisis es invirtiendo más en 
educación y en formación. En nuestro país esta estrategia cobra un mayor relieve por las clamorosas 
carencias que sufren los trabajadores y trabajadoras en una formación cualificada; carencia que, 
como hemos denunciado en tantas ocasiones, ha sido estimulada en buena medida por un modelo 
productivo, ahora cuestionado por casi todos, que se ha sostenido casi exclusivamente en la cons-
trucción. En la actual coyuntura de crisis, la educación, la ciencia, la I+D+i  se convierten en instru-
mentos fundamentales  para un cambio efectivo. Nuestro futuro económico y social pasa por una 
mayor cualificación profesional, rompiendo con la tendencia en el mercado a emplear o bien mano 
de obra poco cualificada o mano de obra sobrecualificada. Porque invertir en educación, formación e 
innovación es parte del camino imprescindible que nos permitirá capear mejor cualquier crisis y con-
tribuir a dar un giro a este caduco e injusto sistema productivo. Para ello, el sistema educativo debe 
garantizar la mejor formación para todos y todas, desde la educación infantil y durante toda la vida.

Queremos alentar la participación en los debates acerca de asuntos de 
tanta trascendencia como el Pacto de Estado por la Educación y los 
Estatutos Docente y Universitario

Sin duda ha llegado el momento de pasar página y cambiar ese modelo productivo, incidiendo en la 
mejora de la formación de los trabajadores, en particular de los que acaban de incorporarse al mer-
cado laboral o lo harán pronto, cuando terminen su etapa de escolarización. Por ello, los objetivos 
del Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social se resumen en dos: salir lo antes posible 
de la crisis con lo menores costes sociales posibles y cambiar el patrón de crecimiento de la econo-
mía española.  Como seguramente ya sabréis, el día 12, a las 12 del mediodía hemos convocado, 
junto con UGT, una macromanifestación en el centro de Madrid para gritar un no rotundo a cualquier 
tentativa de hacer pagar a los trabajadores las secuelas de la crisis, debilitando nuestros derechos, 
y recuperar el diálogo social. 



Por lo que respecta a nuestras propuestas sectoriales queremos alentar la participación en los deba-
tes acerca de asuntos de tanta trascendencia como el Pacto de Estado por la Educación, los Estatu-
tos Docente y Universitario, el desarrollo del Acuerdo de Función Pública que firmamos recientemen-
te con la Administración, la nueva Formación Profesional, todo lo relativo a la convivencia escolar 
y a la autoridad profesional, la Estrategia Universidad 2015, el refuerzo de los servicios educativos 
complementarios, las plataformas de convenios para la enseñanza privada y el personal socioedu-
cativo. Estamos convencidos de que la mayor parte de estas cuestiones marcarán la agenda de la 
política educativa de nuestro país en los próximos años.

En cuanto al Pacto educativo tenemos muy claro, y así se los hemos transmitido al Gobierno central, 
que es imprescindible una mayor inversión con un incremento significativo de la financiación pública 
en relación con el Producto Interior Bruto. El Pacto no podrá afrontarse en un escenario de retroceso 
presupuestario; tampoco sin un acuerdo de financiación en todo el Estado que permita lograr la me-
dia de gasto público educativo comprometida en la Ley Orgánica de la Educación. La financiación 
debe ser como mínimo del 7% del PIB para las etapas educativas anteriores a las enseñanzas univer-
sitarias y un 2,1% del PIB para el sistema público universitario. Los objetivos de nuestras propuestas 
son mejorar el servicio educativo, avanzando en calidad y en igualdad, con mejoras en financiación, 
plantillas, servicios educativos, atención a la diversidad. Estos aspectos deben recogerse en la ne-
gociación con las administraciones educativas, constituyendo las bases del futuro Pacto de Estado 
por la Educación.

A estos objetivos añadimos los de avanzar en las condiciones laborales, reivindicando más y mejor 
empleo, más estabilidad, mantenimiento del poder adquisitivo, así como actuaciones en salud la-
boral, jubilaciones, formación y acción social. En este sentido hemos logrado desbloquear la mesa 
sectorial de universidad y de pública; hemos alcanzado un buen acuerdo en la Función Pública y 
pretendemos cerrar el acuerdo del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Además, hemos 
reanudado la negociación del Estatuto Docente y queremos negociar una normativa análoga en los 
sectores laborales y desbloquear la negociación colectiva en la enseñanza privada y los sectores 
socioeducativos.


