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Cuatro años de acción sindical

Apoyo técnico a la acción sindical
Gabinete de Estudios FE CCOO

La actividad del Gabinete de Estudios de la Federación se concibe como 
un instrumento de apoyo a la acción sindical. Para ello se han elaborado, 
principalmente análisis e informes de la situación existente a nivel de Estado en 
diversos aspectos relevantes que superan ámbitos competenciales autonómicos.

DESDE este Gabinete, además, se han desarrollado reflexiones sobre otros aspectos de interés 
educativo, como cuestiones relativas a la financiación educativa, que hemos seguido desde la pre-
sentación de nuestra Iniciativa Legislativa Popular para una Ley de Financiación, hasta nuestro últi-
mo cuaderno sindical, aparecido hace pocos días, sobre “La Financiación del Sistema Educativo en 
España: análisis y propuestas”.

Tras el último Congreso Federal se han incorporado algunos elementos de cambio a ese modelo, 
debidos, principalmente, a la dependencia orgánica de la Secretaría general de la Federación, por lo 
que se ha trabajado también para dar soporte

a determinadas necesidades de la misma, en especial a las relacionadas con las responsabilidades

en el Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación y la participación activa de FEC-
COO en diversos estudios y trabajos de campo internacionales. En este sentido, supone una riqueza 
añadida para nuestra organización, tener de primera mano información y realizar aportaciones al 
ámbito internacional sindical y educativo, como han sido el análisis de documentos de la Internacio-
nal de la Educación (IE), la Confederación Sindical Europea de Educación (CSEE-ETUCE), la OCDE, 
o la Comisión Europea; y la participación de FECCOO en  diversos estudios internacionales, en la 
elaboración y valoración de documentos,  de entre los que cabe destacar el que se está produciendo 
sobre las repercusiones de la crisis en la educación en España y en el mundo. 

Asimismo, existe una coordinación para determinados temas con la Secretaría de Política Educativa, 
a fin de elaborar materiales que permitan sustentar las propuestas que defiende nuestro sindicato 
sobre las políticas educativas, especialmente en un momento en que el debate educativo ha adqui-
rido una especial relevancia con el intento de alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación.

Otra parte importante de su actividad cotidiana ha consistido en trabajo de apoyo y asistencia que 
no se traduce en un resultado visible y concreto, que se ha extendido a todas las secciones sindi-
cales. Parte de ese trabajo diario, que incluye la presencia y participación en debates educativos, se 
concreta en la redacción de estudios e informes, no sólo de ámbito interno, a veces publicados en 
nuestras páginas web como el más reciente sobre “Razones para la Huelga General en la Enseñan-
za”, sino también en colaboraciones con la prensa educativa especializada o general, o que forman 
parte de la actuación habitual de la secretaría de comunicación de la Federación. 



Pero, evidentemente, la parte más visible de la actividad del Gabinete de Estudios es la elaboración 
de Informes Generales y de nuestros Cuadernos de Información Sindical. Como ejemplos concretos 
de esa actividad recordar, en el plano general citado de la acción sindical, los análisis anuales de los 
Presupuestos del Estado y las comunidades autónomas, los estudios sobre el calendario escolar 
en España, los informes anuales sobre condiciones salariales en la enseñanza pública o cuadernos 
sindicales como el “Informe de condiciones laborales de la Enseñanza Concertada en España”. En 
los últimos tiempos, esos Cuadernos de Información

Sindical se han diversificado de acuerdo con los nuevos objetivos expuestos, y junto al citado de “La 
Financiación del Sistema Educativo en España: análisis y propuestas”, que responde a la lógica ha-
bitual del Gabinete, se han elaborado otros como “Los objetivos educativos europeos. La situación 
española: génesis, datos y valoración”, que respondía tanto al final del plazo temporal de la Estra-
tegia de Lisboa y la preparación de la actual para el 2020, como a las necesidades de fundamentar 
nuestras propuestas para el Pacto por la Educación, colaborando en los debates que finalizaron en 
la propia publicación de las “Propuestas para el Pacto Educativo” de CC.OO. y sus documentos de 
divulgación general; o el relativo a “La Formación del Profesorado en Europa”, que responde a la 
participación de José Campos, en su doble función de Secretario General de FECCOO y miembro 
del Ejecutivo Mundial de la IE.

En la nueva línea de apoyo a nuestras posiciones en Política Educativa, desde el Gabinete se ha 
procedido al análisis y comparación de los diversos documentos relativos al Pacto por la Educación, 
tanto del Ministerio como de otras organizaciones políticas y sociales; al estudio y formulación de 
propuestas sobre algunas de las normas educativas más importantes debatidas, como los reales 
decretos de condiciones mínimas de los centros, ya publicado, o el actual sobre los conciertos 
educativos, junto a otros como el documento sobre el Plan de Financiación de las universidades o 
los aspectos relacionados con la Educación del Plan nacional de reformas del Gobierno de España. 
Esos estudios se han extendido a otros ámbitos como las repercusiones específicas en la enseñan-
za de otras normas, leyes o proyectos legislativos, tales como las medidas de reducción del déficit 
público, la reforma laboral, la Ley de Economía Sostenible, etc.).

Aparte de lo anterior, nuestro trabajo fundamental se ha centrado en la elaboración del libro “La 
Educación en España” -el primero que editaremos desde los trabajos previos a la generalizaron las 
transferencias educativas antes del 2000-, en el que se describe y analiza la situación de nuestro 
sistema educativo en las etapas anteriores a la universidad, se dibuja una imagen objetiva de sus 
principales problemas y se hacen propuestas concretas para su superarlos. Este libro aparecerá en 
fechas próximas, como soporte general de las propuestas de nuestra Federación en el contexto de 
las inmediatas elecciones sindicales.

Nuestro trabajo fundamental se ha centrado en la elaboración del libro 
“La Educación en España”, en el que se describe y analiza la situación de 
nuestro sistema educativo


