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El secretario general de Enseñanza, José Campos, 

advierte que los sindicatos son “el último dique de 

contención ante la avalancha de medidas neoliberales”

La Federación de Enseñanza de CCOO reúne 
en Aranjuez a cerca de 400 delegados 

CCOO apela en
su XEscuEla dE VErano
al compromiso militante para defender 
el servicio público de la educación 
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“Es el momento del compromiso 
militante, de defender el empleo 
público, el estado del Bienestar y los 
servicios públicos, entre ellos el edu-
cativo”. con estas palabras el secretar-
io general de la Federación de Enseñan-
za de ccoo, José campos, inauguró 
ayer la X Escuela de Verano que, bajo 
el lema “Inversión en educación. desar-
rollo de la sociedad del futuro”, reúne a 
cerca de 400 delegados y delegadas del 
sindicato procedentes de toda España. 
la escuela será clausurada mañana por 
el secretario de Estado de Educación, 
Mario Bedera.  

campos resaltó que los sindicatos 
son “el último dique de contención 
ante la avalancha de medidas neo-
liberales” impuestas por el Ejecutivo. 
En este sentido advirtió de que los go-
biernos autonómicos darán luz verde 
a nuevas medidas de austeridad y so-
cialmente regresivas que supondrán un 
grave retroceso. 

Por lo que respecta a la educación, 
el secretario general de la FEccoo au-
guró un nuevo descenso en la inversión 
que se traducirá en “duros recortes” 
en las universidades, precisamente en 
el momento álgido de la convergencia 
con el proceso de Bolonia, en recortes 
de las plantillas o en la congelación de 
éstas, en la pérdida de las condiciones 
laborales y en el bloqueo de la negocia-
ción colectiva en la enseñanza privada. 
Estas medidas restrictivas se suman a 
los recortes salariales aprobados por el 
Gobierno en junio del año pasado. 

ante semejante panorama, José 
campos subrayó la necesidad de alum-
brar estrategias movilizadoras para fre-
nar estas políticas que están contribuy-
endo a aumentar el paro. “La realidad 
justifica una gran movilización, por lo 
que tenemos que pasar a la ofensiva 
y endurecer la campaña contra la cri-
sis si queremos mejorar la calidad del 
servicio educativo y mantener los lo-
gros alcanzados, sobre todo ante los 
recortes en las comunidades autóno-
mas”. Por ello la Federación de Ense-
ñanza ha elaborado un manifiesto en el 
que se incluyen sus reivindicaciones. 

José Campos
secretario general 
de FEccoo
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En representación de la confeder-
ación de ccoo, el responsable de ac-
ción sindical, ramón Gorriz  dijo en el 
acto inaugural de la Escuela de Verano 
que de la crisis económica “se saldrá 
con un cambio de modelo productivo 
y un patrón de crecimiento distinto 
del actual”, para lo cual propuso una 
política fiscal redistributiva que permita 
invertir en los servicios públicos. “Pero 
no se sale de la crisis reduciendo los 
sueldos de los trabajadores ni los 
derechos laborales”, resaltó Gorriz.

El secretario de acción sindical de 
ccoo reclamó alianzas con la socie-

dad civil para defender los servicios 
públicos y mantener la cohesión social. 
“No compartimos las política del Go-
bierno de aceptar de manera acrítica 
las políticas impuestas por las insti-
tuciones europeas”, añadió. Por úl-
timo, recordó que precisamente hoy los 
secretarios generales de ccoo y uGT, 
Ignacio Fernández Toxo y cándido Mé-
ndez, registran en la Junta Electoral 
central la entrega de más de un millón 
de firmas, el doble de las necesarias, 
recogidas en pocos meses, a favor de 
la Iniciativa legislativa Popular (IlP) por 
el empleo estable y con derechos y en 
contra de la reforma laboral.  

Ramón Gorriz
secretario de 
acción sindical 
confederacion 
ccoo
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Por su parte, el secretario general de la unión 
sindical de Madrid de ccoo, Javier lópez, abogó 
por una sociedad “que se centre en el empleo es-
table, en las ayudas a los desempleados, en la 
inversión pública, en la defensa de lo s servicios 
públicos y en la regeneración democrática”.

Francisco García, secretario de la 
Federación regional de Enseñanza 
de ccoo de Madrid, criticó la de-
cisión del gobierno de Esperanza 
Aguirre de ceder la gestión de es-
cuelas infantiles a empresas de 
limpieza y el nulo carácter educa-

tivo de las pruebas académicas 
a las que la Consejería de Edu-
cación somete periódicamente al 
alumnado madrileño. García insis-
tió en que ahora es más necesario 
que nunca reivindicar el carácter so-
ciopolítico de ccoo.

Javier López
secretario general 
ccoo union de Madrid

Francisco García
secretario regional de 
FEccoo Madrid

Luisa Martín/ Moderadora de 
la mesa redonda
los recortes económicos consti-
tuirán una rémora para el avance 
de la educación en nuestro país. 
En este año se  prevé un recorte 
de alrededor de 2.200 millones 
de euros en gasto educativo del 
gobierno central y comunidades 
autónomas. 

Francisco López Rupérez/ 
Presidente del Consejo Esco-
lar de la Comunidad de Madrid
En España la descentralización 
educativa ha debilitado la po-
tencia estratégica en educación, 
sobre todo, ante los desafíos de 
ésta. El principal de los desafíos 
estriba en captar el alcance de 
los cambios y facilitar una res-
puesta innovadora. 

Enrique Roca/ Coordinador de 
Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Educación
En secundaria la estrategia pro-
poner medir el rendimiento utili-
zando estudios internacionales, 
especialmente PIsa. las tasas de 
fracaso escolar se aproximan al 
30%. no obstante, se ha produ-
cido una pequeña recuperación, 
que puede ser esperanzadora si 
se convierte en tendencia. 

Retos de la educación y los objetivos educativos para la década 2010-2020
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la vicepresidenta de la Internacional de la Educación, 
Jan Eastman, recordó que el día 23, con motivo del día 
Mundial de los servidos Públicos, está prevista una acción 
sindical a favor de la calidad de éstos. Eastman advirtió 
que a nivel mundial estaban siendo diezmados los ser-
vicios públicos, que los salarios de los profesores han 
caído un 30%, cien millones más de personas sufren po-
breza extrema y el desempleo se ha incrementado en un 
50%.  “Estamos asistiendo a una desigualdad creciente 
en la mayoría de los países, no sólo en los que están en 
vías de desarrollo”. Por último, Jan Eastman comentó que 
los gobiernos sólo se preocupan de  la educación cuando 
hay bonanza económica y los servicios públicos están di-
sponibles para quienes pueden pagarlos. 

El filósofo y académico de la raE, Emilio lledó ofreció a 
los asistentes a la Escuela de Verano una conferencia sobre 
la educación y el desarrollo de la sociedad del futuro en la 
que hizo un llamamiento para que se eduque en la de-
cencia, “porque ésta también se aprende”, haciendo de 
la palabra “un arma de iluminación y no de corrupción”. 

Tras reivindicar el ideario pedagógico de Francisco Giner 
de los ríos, fundador de la Institución libre de Enseñanza, 
y señalar que desde 1936 no se ha vuelto a editar su obra 
completa, lledó afirmó que la educación debe evitar que 
“se domestique a los niños con frases hechas” y que és-
tas son “la muerte de la enseñanza y de la pedagogía”. 

Jan Eastman
Vicepresidenta de 
la IE

Emilio Lledó
Filósofo y 
académico de la 
raE
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Joan Romero
Profesor de 
Geografía Humana 
de la universidad de 
Valencia y ex con-
seller de Educación 
de la Generalitat 
Valenciana

El reto formidable de nuestras sociedades es cómo hacer 
que nuestros sistemas productivos generen capacidad para 
crear empleo en un contexto de  que ha cambiado radical-
mente en parte como consecuencia de la globalización.  nue-
stro modelo de economía industrial tradicional ha saltado por los 
aires. ahora las sociedades son más fragmentadas, diversas y 
plurales. los ciudadanos tienen la sensación de estar más a la 
intemperie. Y que los responsables políticos no son capaces de 
resolver sus problemas, que sus expectativas vitales no mejoran. 
los jóvenes españoles son la primera generación que vivirá peor 
que sus padres. Esta incertidumbre ha venido para quedarse.

EEuu tiene una capacidad para crear empleo de la que carece 
Europa y crece por encima del 2,5 %, un porcentaje necesario 
para crear empleo.

¿Cómo vamos a competir con economías en las que se 
trabaja bajo condiciones de la época de Dickens, donde la 
gente trabaja sin derechos y en régimen cuartelario y en des-
regulación ambiental? 

Formación y aprendizaje permanente son factores básicos de 
competitividad. 
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Seminarios que se han desarrollado en la X Escuela de Verano
Reforma Sistema de Pensiones: RG/S y RE/clases pasivas: Luis Castillejo.

El nuevo modelo de financiación del sistema universitario español: María José Saura y Julio Serrano.

La Formación Profesional y la Ley de Economía Sostenible José Luis Giménez.

La organización escolar y el profesorado del S. XXI: Luisa Martín.

Ley de Cualificaciones. Aplicación en sectores del ámbito educativo: Matilde Llorente.

La Reforma de la Negociación Colectiva: Bernat Asensi.

Política educativa y laboral en el ámbito socioeducativo: Ana Crespo.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías: Cuqui Vera.

Crisis económica global y educación: respuestas sindicales: Pedro González.
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En la segunda jornada de la Escuela de Verano, la de-
legación internacional, con representantes de de Europa 
-Portugal y Reino Unido-, de América Latina --Cuba y de la 
Internacional de la Educación de la zona, y por supuesto, de 
África, con la delegación de Túnez, ha abordado los princi-
pales desafíos  de la profesión docente. Entre éstos destacan 
la creciente privatización de la enseñanza, el uso del concepto 
de la calidad por los diferentes gobiernos primero para culpa-
bilizar a los docentes y después justificar el desvío de fondos 
y recursos a la enseñanza privada y la reducción de la oferta 
pública y la implantación de recortes en los derechos del profe-
sorado, en sus nominas, en las carreras profesionales y en las 
pensiones.

La representante del sindicato FENPROF de Portugal, 
Manuela Mendoza, advirtió de los recortes que se avecinan si final-
mente terminan imponiéndose políticas de derechas en España. Por 
ello propuso afrontar los problemas con una coordinación internacional ante 
las políticas neoliberales cada vez mas acentuadas y establecer estrategias 
y puntos comunes de actuación.

La responsable del SNTECD de Cuba, Diosdada Vidal, explicó que 
el sistema educativo cubano, considerado 
por la UNESCO el mejor del mundo, se en-
cuentra en plena redefinición con los nuevos 
lineamientos definidos en el último congreso 
del Partido Comunista, en el que se apostó por 
la educación como eje fundamental del mante-
nimiento de la revolución. según la sindicalista 
cubana, el papel en américa latina es desafian-
te porque los nuevos gobiernos populares y de-
mocráticos han  centrado sus esfuerzos en la 
educación, incrementando los recursos, aunque 
en otros, como costa rica o colombia, avanza 
la privatización a pasos de gigante. 
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En el transcurso de la X Escuela de verano, el sindicato ha elaborado 
propuestas  que trasladará a las administraciones educativas 

Los representantes de las delegaciones internacionales 
reclaman mayor coordinación y reforzamiento del sindicalismo 
internacional, ante las políticas neoliberales

CCOO anuncia movilizaciones ante 
los recortes laborales y educativos 
anunciados por las comunidades 
autónomas

Este mediodía el secretario general de la 
Federación de Enseñanza de CCOO, José 
Campos, ha clausurado, junto al secre-
tario general de la Federación Regional de 
Enseñanza de Madrid de CCOO, Francisco 
García, la X Escuela de Verano que ha organizado el sindicato en Aranjuez (Madrid),  
destacando el carácter fructífero de los debates que se han llevado a cabo en estos tres 
días. Tras felicitar a  la organización por la labor realizada y por la asistencia a este encuentro 
de nuevos delegados, campos subrayó que la Escuela ha servido, además de para poder 
elaborar propuestas, para configurar una visión de las realidades de las distintas comunidades 
autónomas en un momento en que será especialmente necesario intercambiar información y 
proponer iniciativas conjuntas. El sindicato trasladará sus propuestas a las administraciones 
educativas.
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En su conferencia titulada “la nueva frontera educativa”, el catedrático de Filosofía José 
antonio Marina ha subrayado que en un mundo cada vez más globalizado, muy competiti-
vo, son muchas las oportunidades que se ofrecen, por lo que “la realidad será inclemen-
tes para quienes no sepan aprovecharlas”.

con respecto a la educación, dijo que para mejorarla no es tan necesaria la financia-
ción cuanto una mejor gestión de los recursos.”Si no mejora la educación es porque no 
queremos –agregó en su conferencia-. No se trata de lamentarse sino de asumir la 
responsabilidad educativa de  todos, con energía”.

 Marina comentó que los municipios son agentes educativos de primer orden, ya que, 
por ejemplo, pueden contribuir a resolver el problema del fracaso escolar. En este sentido 
señaló que en cuatro años podemos pasar del actual 33% de alumnos que abandonan 
prematuramente el sistema escolar a el 10% que plantea como objetivo la uE. En relación 
con el papel de los docentes, dijo que son “la conciencia educativa de la sociedad”, por 
lo que su responsabilidad y compromiso son primordiales. En su opinión, el sindicalismo 
precisó que desempeña un papel muy notable “no sólo para exigir o defender derechos 
laborales, también para trabajar por la excelencia del profesorado como motor del 
cambio social”.

J. Antonio 
Marina
Filósofo

Mario Bedera
secretario 
de estado de 
Educación

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, 
que intervino en el acto de clausura de la Escuela, se refirió a los es-
fuerzos por homologar las competencias básicas con las que rigen en 
la unión Europea. Añadió que España se encuentra por encima de 
la media europea en aprendizaje a lo largo de la vida y que “es-
tamos peor” en cuanto a las tasas de abandono escolar prema-
turo. Por ello ha insistido en los cambios que se han introducido en 
la Formación Profesional. Bedera recordó que el 85% de los empleos 
tienen que ser cualificados.

asimismo, el secretario de Estado de Educación aludió al Progra-
ma Acredita, que ha permitido una convergencia entre los mi-
nisterios de Educación y de Trabajo. Este programa afecta a cerca 
60.000 personas que hasta ahora carecían de documentos avalaran 
su nivel de cualificación personal.  
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