
tema del mes

Balance de gestión de CCOO Enseñanza

Apoyo constante a la acción sindical
Juan Martínez
Gabinete de Estudios
FE CCOO

La actividad del Gabinete de Estudios, dependiente en este período congresual 
de la Secretaría General de la Federación, siempre se ha concebido como un 
instrumento de apoyo a la acción sindical. Para ello se han elaborado análisis e 
informes sobre la situación educativa que sirviesen tanto para fundamentar las 
posiciones globales de la Federación como para suministrar datos comparativos 
de utilidad en las autonomías.

ESOS ANÁLISIS e informes han tenido un formato y extensión muy variados: desde pequeños do-
cumentos relativos a problemáticas concretas de actualidad, difundidos a través de la web interna, 
hasta libros con una amplia documentación, análisis y propuestas  para afrontar cuestiones relevan-
tes de la política educativa, pasando por publicaciones menores, como los “cuadernos sindicales”.

Ejemplos de informes internos, pero ampliamente difundidos, son, por ejemplo, los que correspon-
den al impacto en la educación de las reformas laborales del 2010 y 2012;  los análisis de los reales 
decretos-leyes relativos a los recortes salariales y el de abril pasado con las medidas educativas tan 
dañinas para el sistema; o la elaboración de documentos comparativos sobre proyectos educativos, 
empezando por los enmarcados en el fracasado Pacto por la Educación hasta los actuales sobre los 
cambios legislativos de la LOMCE respecto de la LOE, o entre los borradores de la LOMCE. 

En función de los recursos disponibles, se ha procurado una mayor vinculación con la Secretaría 
de Política Educativa para potenciar sus análisis sobre datos concretos o importantes proyectos de 
normativa, que sirvan de apoyo a las propuestas de la Federación. Fruto de esta colaboración fue el 
libro La Educación en España: situación, análisis y propuestas.

También se han elaborado publicaciones como las propuestas para el Pacto Educativo de CC.OO y 
sus documentos de divulgación general o los objetivos educativos europeos. La situación española: 
génesis, datos y valoración, que respondía al final del plazo temporal de la Estrategia de Lisboa y la 
preparación de la actual para el 2020. Como ejemplo de apoyo a la acción sindical sectorial hay que 
destacar el Informe de condiciones laborales de la Enseñanza Concertada en España.

El Gabinete de Estudios ha mantenido una línea permanente y sistemática de investigación en cues-
tiones relativas a la financiación educativa, tema capital en el que la FECCOO es un referente. Los in-
formes anuales de CCOO sobre los presupuestos del Ministerio y de las administraciones educativas 
han sido amplificados desde numerosos medios de comunicación tras el primer cuaderno sindical 
financiación del sistema educativo en España: análisis y propuestas. Este trabajo se ha intensificado 



desde el inicio de los recortes educativos, aportando datos que han justificado el enorme proceso 
movilizador de los últimos cursos. Resultado de ello ha sido el libro ¡Que no nos recorten el futuro!: 
Impacto de la crisis en la Educación y que continúa con el estudio de los Presupuestos de 2013 y la 
preparación de un nuevo documento sobre los recortes de inversiones educativas desde el inicio de 
la crisis económica.

En un ámbito menos visible, este Gabinete ha participado del trabajo de la  Secretaría de Internacio-
nal, que responde a las amplias responsabilidades adquiridas como consecuencia de la pertenencia 
de nuestro secretario general al Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. Ello 
supone la participación activa de FE CCOO en estudios y trabajos de campo y estadísticos interna-
cionales, como los relacionados con las repercusiones de la crisis en la educación, la formación del 
profesorado o los actuales sobre las perspectivas de la docencia. Por último, se ha producido una 
notable colaboración casi cotidiana con la Secretaría de Comunicación con vista a la difusión de los 
informes y documentos entre los medios de comunicación y con la prensa educativa especializada.

Desde el Gabinete de Estudios  se ha procurado una coordinacion 
constante con las secretarías de Acción Sindical, Política Educativa y 
Comunicación  para elaborar informes y potenciar este trabajo en la 
acción sindical


