
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.

Mesa redonda: Pacto por la Educación
Juan Antonio Gómez Trinidad/ Portavoz de Educación del PP:

“El Pacto es difícil, pero no imposible”
Cándida Martínez/ Portavoz de Educación del Grupo Socialista:

“El Pacto debe levantarse sobre lo construido”
Manuel de Puelles/ Catedrático de Historia de la Educación:  

“No puede ser un pacto ideológico”
Rosana Costa/ Secretaría de Política Social de CCOO:

“El incremento en gasto educativo del 7% del PIB no 
sólo es necesario sino preceptivo”

BAJO la batuta de la moderadora, Luisa Martín, responsable de Política educativa de la FECCOO, 
en la mesa redonda que abordó el Pacto por la Educación, el PSOE y el PP pusieron de relieve sus 
diferencias y coincidencias  ante las propuesta del ministro de Educación para alcanzar un pacto 
educativo político y social. Así, mientras el portavoz de Educación del PP, Juan Antonio Gómez Trini-
dad, afirmaba que el pacto entre los dos grandes partidos políticos era difícil, “pero no imposible”, la 
portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Cándida Martínez,  dijo que éste “debe 
levantarse sobre lo construido”. Ambos coincidieron en que el acuerdo debe servir para combatir las 



deficiencias del sistema, como el fracaso escolar, el abandono prematuro del sistema educativo por 
los alumnos o el retraso en algunas enseñanzas, como el inglés. 

Por su parte, el catedrático de Historia de la Educación, Manuel de Puelles, cree que el pacto debería 
incluir unos puntos mínimos sobre políticas concretas para mejorar la calidad de la educación. “No 
puede ser un pacto ideológico”, agregó. De Puelles está convencido de que el sistema educativo no 
soporta más cambios legislativos, por lo que el pacto tendría que servir para dotarlo de estabilidad 
legal. 

La responsable de la Secretaría de Política Social de CCOO, Rosana Costa, dijo que los elevados 
índices de fracaso escolar y el incumplimientos de los Objetivos educativos para 2010 trazados hace 
unos años por la UE en la Cumbre de Lisboa exigen un cambio radical en la política de la formación. 
Comentó que el incremento en gasto educativo del 7% del PIB no sólo es necesario sino preceptivo.


