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El IX Foro educativo organizado por 
CCOO abordó la tarea de enseñar  
en el siglo XXI

LOS DÍAS 16 y 17 de abril la Federación de Enseñanza de CCOO organizó en Albacete su IX Foro 
educativo, bajo el lema con el título “La tarea de enseñar en el siglo XXI”, y en el que participaron 
quinientas personas y se presentaron once ponencias y conferencias. Entre éstas destacan la de la 
catedrática de Ética, Adela Cortina, titulada “Educar para una ciudadanía democrática en el siglo 
XXI”, la del periodista y escritor José María Calleja, “Educar en libertad”, y la que impartió la profeso-
ra y especialista en temas de convivencia escolar, Rosario Ortega, titulada “Autoridad, convivencia 
escolar y disciplina democrática”. 

Se celebraron, además, diferentes mesas redondas sobre formación a lo largo de la vida, escuelas 
infantiles, retos de la puesta en marcha del espacio europeo de la enseñanza superior y las TICS en 
educación. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha, 
Alfonso Gil, moderó la mesa redonda titulada “Consenso y participación en Educación” en la que 
participaron los responsables sectoriales de educación del PSOE, PP e IU.

Financiación suficiente

CCOO subrayó que hay cuatro aspectos que deben figurar en el Pacto Educativo. El primero de és-
tos es garantizar la financiación suficiente, de modo que el Estado se comprometa económicamente 
con la educación. El segundo punto que, a juicio de CCOO, tendría que recoger el Pacto es conse-
guir una oferta educativa que atienda al alumnado que cada vez es más diverso y tiene intereses muy 
diferentes. A este respecto, Alfonso Gil señaló que “estamos viendo cómo desde el paro se demanda 
formación de calidad que permita que caminemos hacia un modelo productivo mejor. La calidad es 
cara, pero tenemos que garantizar la mejor calidad posible en igualdad”.

Como trabajadores de la enseñanza, CCOO considera que se debe reforzar la autoridad moral y pro-
fesional de los docentes y llegar a la negociación de un Estatuto Docente que refleje las expectativas 
del profesorado. Asimismo, la reivindicación del mantenimiento de la jubilación LOE está en el centro 
de la demanda de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Por último, una cuestión clave para CCOO es que el Pacto educativo no puede suponer un retroceso 
en la equidad que todo el mundo le reconoce a nuestro sistema educativo ni en las prestaciones que 
ofrece la escuela pública”, según comentó Alfonso Gil, quien subrayó que la enseñanza concerta-
da” no puede realizar con fondos públicos una competencia desleal que lleve a una exclusión del 
alumnado”. “Si se mantiene el actual equilibrio de redes y se garantiza una igualdad en derechos y 
en funcionamiento para todos los centros que cuentan con financiación pública estaremos ahí, si no 
será un problema”, concluyó.


