
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: La formación como 
estrategia para salir de la crisis

MODERADA por Julio Serrano, responsable de Investigación y Desarrollo de la FECCOO, la mesa 
redonda dedicada a la formación como estrategia para salir de la crisis, planteó cuestiones cruciales 
sobre la repercusión de la formación en el mundo laboral. 

El director gerente de la Fundación Tripartita para la formación y el empleo, Carlos Gómez, alertó 
de que en España siguen siendo bajos los porcentajes de población adulta (un 32%) que se forman 
comparados con los de otros países desarrollados (un 50%). Así, de los seis millones que participan 
al año en alguna actividad formativa, la Fundación forma a cuatro millones.   

El secretario confederal de Formación de CCOO, Fernando Puig, advirtió que en España la crisis 
será larga y profunda tanto en términos económicos como laborales y que el único sector que se 
sostiene es el de servicios. Para contrarrestar este panorama demandó más orientación laboral para 
que funcione el sistema de reconocimiento de competencias laborales. Puig recordó que desde que 
se promulgó la Ley de las Cualificaciones y de FP, en 2002, se ha perdido mucho tiempo, por lo que 
exigió el desarrollo de esta norma y del sistema nacional de cualificaciones.



Carlos Gómez/ Director gerente de la Fundación Tripartita para la formación y el empleo:

“En España siguen siendo bajos los porcentajes 
de población adulta que se forman”
Fernando Puig/ Secretario confederal de Formación de CCOO:

“Hay que desarrollar la Ley de las Cualificaciones y FP” 
Stefan Strömel/ International DisabilityAlliance:  

“La crisis ha tenido un impacto negativo en el sector de 
la discapacidad”

El asesor de la Fundación ONCE y miembro de la International DisabilityAlliance, Stefan Strömel, 
explicó que la crisis ha tenido un impacto negativo en el sector de la discapacidad, pese a que España 
tiene uno de los modelos más avanzados de educación inclusiva. “Hemos sido los últimos en entrar 
en puestos de trabajo y los primeros en salir”, añadió. Acusó de excluyente a la universidad española 
y puso como modelo ejemplar a Estados Unidos, donde las universidades compiten por captar 
discapacitados. En este sentido, resulta significativo que un 40% de universitarios discapacitados 
estudie por la UNED.


