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Los déficits que encuentra la 
CEOE en el libro La Educación 
importa, Libro blanco de los em-
presarios españoles son la medio-
cridad de los resultados, la inefi-
ciencia del gasto educativo, la bre-
cha entre formación y empleo, la 
lentitud de la respuesta política 
y las deficiencias de los marcos 
normativos. Este informe recoge 
la perspectiva y las propuestas de 
CEOE en favor de la educación y 
la formación en España y fue pre-
sentado ayer en el Congreso de 
los Diputados.  

Promover la innovación 
La patronal pide establecer un 
nuevo currículo para un tiempo 
nuevo, promover la innovación, 
el emprendimiento y el empleo 
de las tecnologías, hacer de la do-
cencia una profesión robusta, for-
talecer la autonomía de los cen-
tros, su gobernanza y rendición 
de cuentas, definir un sistema efi-
caz y eficiente de evaluación pa-
ra la mejora, consolidar la liber-
tad de enseñanza, facilitar la tran-
sición de la educación al empleo, 
intensificar los vínculos educa-
ción-empresa y otorgar más pro-

tagonismo al empresariado en la 
gobernanza ejecutiva de la for-
mación para el ejercicio de una 
profesión, asegurar un marco bá-
sico, moderno y efectivo, común 
para todo el Estado y promover 
un acuerdo social y político. CEOE 
insiste en la necesidad de que se 
promueva un acuerdo social y po-
lítico que dote de estabilidad al 
sistema educativo, con visión ade-
cuada de futuro, al margen de en-
foques ideológicos y teniendo en 
cuenta la visión empresarial y el 

compromiso de los empresarios 
con la educación. En el acto in-
tervinieron Teófila Martínez Sáiz, 
presidenta de la Comisión de Edu-
cación y Deporte del Congreso; 
Josep Sánchez Llibre, responsa-
ble de Relaciones con las Cortes 
de CEOE; Jesús Núñez Velázquez, 
presidente de la Comisión de Edu-
cación y Gestión del Conocimien-
to de CEOE, y los portavoces de 
los diversos grupos parlamenta-
rios en la Comisión de Educación 
y Deporte del Congreso.

CEOE pide facilitar la transición 
desde las aulas al empleo
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