
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: Condiciones laborales 
en los ámbitos educativos 
Rita Moreno/ Secretaría de Acción Sindical de CCOO:

“Se presenta un escenario de posibilidades de acuerdo 
para abrir las negociaciones con la patronal y el diálogo 
social”
Santiago García/ Subdirector adjunto de personal docente del Ministerio de Educación:

“Se está cerrando el borrador de un Estatuto Docente 
que pretende ser homogéneo en todo el Estado”
Luis Castillejo/ Responsable de la Secretaría de Acción Sindical de Enseñanza Pública de 
FECCOO:  

“Es posible establecer una estructura básica para el 
futuro Estatuto Docente”
Matilde Lorente/ Responsable del PSEC de FECCOO:  

“El Pacto debe reconocer la tarea educativa del PSEC”



María José Saura/ Responsable de la Secretaría de Universidades de FECCOO:  

“El estancamiento del gasto público obliga a las 
universidades a buscar financiación privada”
Francisco Mirones/ Secretaría de Enseñanza Privada de FECCOO:  

“Hay que incorporar la formación al discurso sindical”

LA ÚLTIMA mesa redonda de las jornadas, moderada por Luis Castillejo, en la que se debatieron 
cuestiones relacionadas con las condiciones laborales en ámbitos educativos, Rita Moreno, de la 
Secretaría de Acción sindical de CCOO, señaló que, pese al bloqueo del diálogo social, se presenta 
un escenario de posibilidades de acuerdo para abrir las negociaciones con la patronal y el diálogo 
social tripartito a partir de enero. 

El subdirector adjunto de personal docente del Ministerio de Educación, Santiago García, incidió en 
que una de las “patas” más importantes del pacto educativo es el profesorado, por lo que el futuro 
Estatuto Docente deberá insertarse en dicho pacto, siendo, además, un compromiso electoral del 
PSOE. Precisó que se está cerrando un texto normativo que no colisiona con las comunidades 
autónomas y que pretende ser homogéneo en todo el Estado, aunque queden pendientes los 
capítulos relacionados con las retribuciones, la carrera profesional y la evaluación de la práctica en 
el aula.   

El responsable de la Secretaría de Acción Sindical de Enseñanza Pública de la Federación, Luis 
Castillejo, concluyó que, pese al frenazo del anterior equipo del Ministerio, es posible establecer una 
estructura básica para el futuro Estatuto antes de que las comunidades se adelanten y regulen sus 
propias normativas acerca de aspectos cruciales para las condiciones laborales del profesorado. 
Luego los gobiernos autonómicos podrán agregar las “piezas secundarias” que la completen.  

Maltilde Lorente, responsable del PSEC de la Federación de Enseñanza, subrayó que uno de los 
principales problemas del sector del personal laboral es la creciente privatización. Reclamó que en el 
Pacto educativo se reconozca la tarea educativa del PSEC. 

La responsable de Universidad de la Federación, María José Saura, recordó que España afronta el 
proceso de Bolonia en una situación económica deficitaria para las universidades. A este respecto 
criticó el estancamiento del gasto público en el sector, que obliga a las universidades a buscar 
financiación privada. Saura añadió que la adaptación a Bolonia exige un aumento de la calidad de la 
enseñanza universitaria. 

Por último, Francisco Mirones, de la Secretaría de Enseñanza Privada de la Federación, comentó que 
en los diez convenios sectoriales que se negocian el sindicato trabaja para introducir la promoción 
del profesorado y vincular las retribuciones salariales a la formación docente. También propuso 
incorporar la formación continua al discurso sindical.


