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enseñanza Federación de Enseñanza de CCOO ⁄ Secretaría de Pública Docente
Plaza Cristino Martos 4 - 4ª planta. 28015 Madrid

Ahora es el momento: ¡infórmate,      participa, decide, movilízate!

en nuestra consulta

Campaña de información, debate y movilización

Pacto por la Educación 
y Estatuto Docente

1 ¿Crees conveniente que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo en un Pacto por la Educación
que dé estabilidad a la estructura del sistema educativo, marque los grandes objetivos y establezca

compromisos para alcanzarlos?

2 ¿Crees que la sociedad ve la educación como la mejor inversión para el futuro?

3 ¿Debería el Pacto por la Educación ir acompañado de compromisos de inversión y financiación que han de
respetarse gobierne quien gobierne?

4 En los últimos años hemos conseguido el Estatuto Sanitario y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos,
¿crees que debe haber un Estatuto específico para los funcionarios docentes que equipare, la promoción

profesional y demás condiciones laborales de los españoles con las de los docentes del resto de Europa?  

5 Hasta ahora hemos logrado varias prórrogas de las jubilaciones anticipadas y un notable incremento de las
gratificaciones, ¿estarías de acuerdo en que el Estatuto Docente estableciera la jubilación anticipada con

carácter indefinido? 

6 Algunos cuerpos de funcionarios han perdido el carácter estatal en los últimos años, ¿crees que en el
Estatuto Docente debe recogerse que los cuerpos docentes continúen siendo estatales?

7 En muchos ámbitos de la función pública ya no existen los concursos de traslados estatales, manteniéndose
sólo los autonómicos, ¿crees que en el futuro Estatuto Docente deben mantenerse los concursos de

traslados estatales que permiten la movilidad entre todas las Comunidades Autónomas del Estado?

8 La mayoría de los empleados públicos tienen sistemas de promoción profesional ¿debería posibilitar el
Estatuto Docente la promoción entre los distintos cuerpos docentes siempre que se acredite la titulación

necesaria y una determinada antigüedad?

9 ¿Estás a favor de una promoción profesional con efectos retributivos, no jerarquizada y que se pueda realizar
por acreditación de méritos?

10 Siempre hemos exigido que en cualquier ley, norma o acuerdo se aseguren los fondos económicos
necesarios para aplicarlo, ¿crees imprescindible que el Estatuto Docente vaya acompañado por una

memoria económica que garantice su aplicación?

11 Ahora, tras el fracaso de las negociaciones en 2007 por el incumplimiento por parte del Ministerio de
Educación de los compromisos que adquirió en la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007, desde CCOO

estamos promoviendo una campaña de información, debate y presión sobre el Estatuto Docente, ¿estarías
dispuesto a movilizarte si una vez más el Gobierno nos negara el Estatuto Docente?
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