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Pacto educativo

Fernández Toxo pide a Gabilondo que 
abra una mesa de diálogo social en 
materia educativa 
EL SECRETARIO general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo ha dirigido una carta al Ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, para solicitarle la apertura de una mesa de diálogo social en materia 
educativa. En la misiva, señala que la Confederación Sindical de CCOO lleva años “defendiendo y 
proponiendo la necesidad de un Pacto social y Político por la Educación, al tiempo que  adquiriendo 
compromisos en torno al tratamiento de la política educativa en el Marco del Dialogo Social.

El secretario general de CCOO considera también que “la crisis global en la que nos hayamos inmersos 
ha puesto en evidencia, más si cabe, la necesidad y urgencia en acometer las iniciativas que permitan 
vincular más y mejor la educación y la formación a lo largo de toda la vida, con un sistema productivo 
basado en el conocimiento, para promover las bases que permitan un cambio de paradigma en 
nuestro modelo económico y social y salir de esta situación de crisis en condiciones distintas y 
mejores de las que entramos, encaminándonos hacia la consolidación y ampliación en nuestro país, 
del “Modelo social europeo” en el que nos sentimos reconocidos.  Así, en la propuesta de Pacto por 
la Economía, el Empleo y la Cohesión Social realizada por CCOO, la Educación se incluye dentro del 
conjunto de apuestas estratégicas,  conducentes al cambio del patrón de crecimiento que precisa 
nuestro país”.

“Hemos dado la bienvenida a la propuesta de Pacto Social y Político hecha por el gobierno de la Nación 
y que desde el Ministerio de Educación estás liderando”,  apunta Toxo,  “por lo que entendemos que 
en este contexto se dan todas las circunstancias que se requieren y que reclaman la constitución 
y apertura de una Mesa de Dialogo Social en materia educativa, dando así cumplimiento a los 
compromisos anteriormente tomados y propiciando la participación de los interlocutores sociales en 
la conformación del Pacto Social y Político por la Educación, que desde el Ministerio se promueve”.  

Junto a la carta, el secretario general de CCOO ha enviado al ministro de Educación el documento 
que CCOO ha elaborado sobre los análisis y las propuestas que, en materia educativa y de formación, 
considera que deben ser objeto de tratamiento en el proceso de concertación social, sin perjuicio de 
otras propuestas que puedan ser incorporadas.


