
CCOO presenta un informe educativo que propone 
una alternativa viable a los recortes y a la LOMCE

La Federación de Enseñanza de CCOO ha ela-
borado un libro-informe en el que ofrece ar-
gumentos, críticas, propuestas y alterna-
tivas ante las agresiones que la educa-
ción, especialmente pública, viene su-
friendo en los últimos tiempos y de las que
es un ejemplo más la propuesta de una nue-
va ley educativa, la LOMCE. Frente a esta nor-

ma, el estudio de CCOO quiere ser una lla-
mada a la movilización, a la protesta y a la
reacción frente al pesimismo pedagógico
propugnado por la derecha, así como una
forma de estrechar vínculos con la “marea
verde” y los movimientos ciudadanos, so-
ciales y políticos que luchan por un mundo
más culto, más libre  y más justo.

A partir de un diagnóstico, en el libro
se analizan los problemas actuales de
cada sector o etapa educativa, se denun-
cia la ausencia de soluciones en las pro-
puestas recogidas en la LOMCE y, por úl-
timo, se formulan propuestas y alterna-
tivas que supongan un avance en la solu-
ción de los problemas.

El diagnóstico se encuentra en la base
de cada capítulo, pero también figura uno
de carácter general que se refiere a la dé-
cada 2000-2009 en la que todas las comu-
nidades autónomas han ejercido las com-
petencias plenas en el ámbito educativo; y
a los años más recientes, los de la crisis eco-
nómica, con un perfil propio.

Los resultados que recoge el estudio
confirman que la gestión autonómica de
las competencias en educación ha su-
puesto una moderada reducción de las sus-
tanciales diferencias territoriales, dife-
rencias generadas con modelos centra-
listas de gestión de las competencias
educativas. También se destaca que las co-
munidades autónomas que han destina-
do más recursos educativos, los han in-
vertido más en el incremento de las tasas
de escolarización en las etapas no obli-
gatorias que a una mejora de los rendi-
mientos del alumnado ya escolarizado.

Otra conclusión del informe es que el
Estado ha fallado en las competencias en
materia educativa que la ley le atribuye,
particularmente en los años de gobier-
nos conservadores, como resultado del
escaso gasto en becas o por recortarlo,
como ha ocurrido en el último año. Tam-
bién ha fallado al no mantener los pro-
gramas educativos de cooperación te-
rritorial de objetivos compartidos y es-
tratégicos, con un modelo de cofinan-
ciación Estado/ CCAA.

El Estudio está disponible en la web de la Federación de Enseñanza de CCOO: www.fe.ccoo.es
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