
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: Incidencia del contexto 
económico, social y político internacional
Jörgen Lindholm/ Vicepresidente del Comité Sindical Europeo de Educación:

“El Gobierno sueco recorta gasto en personal docente”
Salimata Doumbia/ Sindicato de Enseñanza Pública de Costal de Marfil:

“Los sindicatos mantienen huelgas desde noviembre”
Rosalba Gómez/ Secretaria  de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la 
Federación Colombiana de Educadores (FECODE):  

“El Gobierno de mi país promueve una contarreforma”

MODERADA por el responsable de Internacional de la FECCOO, Pedro González, en la Mesa redon-
da dedicada a analizar los elementos del contexto económico, social y político internacional y su 
incidencia en lo educativo, el vicepresidente del Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) y 
responsables del sindicato sueco Larärforbundet, Jörgen Lindholm, dijo esperar a que el Gobierno 
español que próximamente asumirá por seis meses la presidencia española de la Unión Europea, 
ayude a resolver los problemas educativos pendientes de solución.  Lindholm explicó que en Suecia 
el Gobierno está recortando el gasto en personal docente y en apoyo a la educación.



La secretaria general del Sindicato Nacional de Enseñanza Pública de Primaria de Costal de Marfil, 
Salimata Doumbia, dijo que la mayoría de los países africanos padecen una crisis alimenticia, una 
crisis energética y una crisis financiera. En su país, en guerra civil desde 2002, el analfabetismo 
afecta al 50% de la población. Los sindicatos mantienen huelgas desde noviembre para protestar 
contra las violaciones de los derechos sindicales,  las contrataciones precarias de los docentes 
y la falta de construcciones de infraestructuras escolares, entre otros motivos. La secretaria  de 
Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Federación Colombiana de Educadores 
(FECODE), Rosalba Gómez, comentó que el Gobierno de su país promueve una contrarreforma, 
“aunque la llame revolución educativa”. En Colombia un millón de niños de entre 5 y 16 años no va 
a la escuela. De cada diez estudiantes que abandonan el sistema educativo, cuatro lo hacen por 
razones económicas. 


