
Jornadas de debate sobre el Pacto educativo

Bajo el lema “Ante la crisis, más inversión en educación y formación”, la Federación 
de Enseñanza de CCOO organizó los días 16 y 17 de diciembre unas jornadas de 
debate y reflexión con la finalidad de conocer y explorar las diferentes propuestas 
en torno al Pacto político y social por la educación que plantean los agentes 
políticos y sociales con la perspectiva de lograr un sistema educativo de calidad 
en el que la igualdad de oportunidades sea uno de sus pilares fundamentales. 
La jornadas, que coincidieron con la reunión de la Conferencia Sectorial de 
la Educación, en la que están representados el gobierno y las comunidades 
autónomas, CCOO reclamó a la sociedad y del sector educativo un Pacto de 
Estado por la Educación.

LAS JORNADAS, que fueron inauguradas por el secretario general de la Federación, José Campos, 
contaron con la participación, entre otros, del secretario general de la Internacional de la Educación, 
Fred van Leeuwen, el vicepresidente del Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), Jörgen 
Lindholm, los portavoces de Educación del PSOE y del PP, Cándida Martínez y Juan Antonio Gómez 
Trinidad, respectivamente, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y la secretaria de 
Estado y Formación Profesional, Eva Almunia.

Secretario general de CCOO

Ignacio Fernández Toxo:  
“El Pacto educativo debería enmarcarse 
en el Pacto de Estado por la economía”
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó que el pacto educativo debería 
enmarcarse en el Pacto de Estado por la economía, la cohesión social y el empleo que ha propues-
to la confederación, y cuyo objetivo principal es configurar un nuevo modelo productivo. Toxo hizo 
hincapié en que no era una buena señal el que los Presupuestos del Estado de 2010 reduzcan en un 
5%el gasto en I+D. Asimismo exigió una profunda reforma fiscal y que se restablezca la capacidad 
financiera de las administraciones públicas para que éstas puedan ayudar a las personas que más 
lo necesitan.


