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Respuestas sindicales ante la crisis
El pasado 5 de noviembre la FECCOO CyL celebró en Segovia una jornada 
formativa que contó con la participación entre los ponentes de Salce Elvira, 
secretaria de I+D+i de CCOO, Albert Recio, profesor titular del Departamento de 
Economía Aplicada de la UAB, Paloma López, secretaria confederal de Empleo 
y Migraciones, y Luisa Martín, secretaria de Política Educativa de la Federación 
estatal de Enseñanza.

LOS PONENTES coincidieron en señalar la necesidad de tener en cuenta a las personas al buscar la 
salida a la crisis y en la importancia de la educación en la consecución de un nuevo modelo produc-
tivo que genere empleo de calidad. Se dudó de la capacidad del Gobierno para liderar este cambio 
cuando los Presupuestos Generales del Estado contemplan para el año próximo una disminución en 
las partidas destinadas a investigación e innovación, que serán únicamente del 1.3% cuando había 
un compromiso de dedicar un 2%. 

Asimismo se demandó la revisión de las políticas activas de empleo “porque hay un escaso control 
por parte del Estado, ya que son competencia de las comunidades autónomas y unas lo están ha-
ciendo mejor que otras”.

Por su parte, el secretario general de la Federación regional, Francisco García, señaló que los Presu-
puestos de la Junta de CyL tampoco van en la buena dirección. Hay partidas en el presupuesto de 
la Consejería de Educación para 2010 que “caen considerablemente”, especialmente las destinadas 
a nuevas inversiones, que disminuyen un 25,55% y las de reparación y mantenimiento, un 49,15%. 
Con estas premisas, Francisco García aseguró que no se responde a retos como la recuperación 
para el sistema educativo de los alumnos que lo habían abandonado antes de tiempo por fracaso 
escolar o por acceder a un trabajo precario, ni tampoco se contribuye a generar un nuevo modelo 
productivo y, sobre todo, un pacto autonómico en materia de educación entre todos los agentes 
sociales, la Junta y los partidos políticos.


