
Apuntes del Congreso 
 
Mayo. 4, 5 y 6. De los cuatro puntos cardinales del Estado español, de todas las 
autonomías, de la emigración, de la enseñanza estatal y privada, docentes y no 
docentes, uno a uno o en grupo, todos fueron llegando. 225 compañeros. III Congreso 
de la Federación de Enseñanza de CC.OO., bajo el lema: "MEJORAR NUESTRO 
TRABAJO, TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA”. 

 

Encuentros. Saludos al antiguo compañero perdido en la diáspora de los concursos. A 
todos, los presentes en el congreso y los que se quedaron en su lugar de vida quiero saludar 
con los bellos versos del poeta (el congreso, entre otras cosas, sirve para renovar antiguas 
ilusiones): 

Me pongo la palabra en plena boca 

y digo: Compañeros. Es hermoso 

oír las sílabas que os nombran. 

.......................................................... 

Es hermoso oír la ronda 

de las letras en torno 

a la palabra abrazadora: Compañeros. 

Es como un sol sonoro. 

..........................................................  

Compañeros. Escribo de memoria lo que tuve delante de los ojos. 

Y lo primero que tuve fue la esperanza e ilusión de todos por un mundo mejor, por una 
enseñanza pública mejor; los esfuerzos colectivos por estas realidades de futuro que todos 
queremos hacerlas presentes. En la urgencia, en el ritmo vienen los problemas, las 
dificultades, las diferencias, la necesidad dé síntexis, los cabreos, las palabras duras y vuelta 
a empezar y,... como dijo un delegado al Congreso, los enemigos míos no están aquí, por 
mucho que discutamos y nos peleemos, aquí están los compañeros con distintos sentires 
sindicales, dentro del corpachón vitalista, plural y progresista de CC.OO. ¡Qué gran abrazo 
me gustaría daros ahora que os habéis ido! 

Día 4 
Para empezar, discurso al Congreso de Marcelino Camacho: Reestructuración industrial, el 

Gobierno del PSOE y las esperanzas frustradas, nuevos retos de la enseñanza en los 
cambios industriales e importancia de los enseñantes en estos cambios, nuevas formas de 
organización en el movimiento obrero, importancia de CC.OO. en el cambio necesario para 
la clase obrera, el plan de solidaridad. Una propuesta al Congreso: que los historiadores 
escriban la historia de CC.OO. La risa blanca de Camacho se pierde entre los aplausos de 
los congresistas. 

Discusión del Informe-Balance. Lo que se hizo y cómo se hizo. Lo que se dejó de hacer y 
se debía de haber hecho. Lo que nunca se debió de hacer. De todo, ¡como en la villa del 
Señor!, la mayoría del Congreso reconoció y aprobó el esfuerzo realizado por la C. Ejecutiva 
saliente. ¡Qué no ha sido poco! Esto puedo jurarlo. Luego el informe de Orientación de la C. 



Ejecutiva para los próximos años. Y siempre la LODE. El papel de la E. Pública. La 
preocupación por todas las realidades del mundo de la enseñanza. La enseñanza privada y 
los miles de millones que donosamente da el Gobierno socialista a curas, frailes, monjas y 
otros entes de similar catadura. Y la paz, la lucha por la paz, ¡aquí nos la jugamos todos! Los 
enseñantes tenemos mucho que decir y hacer en este campo. Y no hay tiempo que perder y 
los misiles ya están en su sitio y la hecatombe es posible y los vaqueros con callos en la 
mente y en los dedos de tanto manejar la pistola pueden conseguir que no celebremos el IV 
Congreso de la Federación. Manos a la obra, tenemos la obligación de llenar el mundo de 
palomas para que los asesinos no tengan espacio donde colocar sus artefactos de odio y 
destrucción. 
 
"Tiempo es ya del esfuerzo responsable, de la enseñanza al servicio del pueblo, de la 
formación permanente del profesorado. " 

 

Día 5 
Nuevos Estatutos para la Federación. Los antiguos tenían lagunas y contradicciones que 

había que salvar y solucionar. Unanimidad total en la necesidad de cambiarlos, en los 
métodos a seguir y en la aprobación de los mismos. Más democracia, más participación y 
más control y poder para las bases del Sindicato. ¡Que venga Dios y lo vea si hay otra 
organización más democrática que ésta! De lo cual, por supuesto, nos sentimos orgullosos, 
en el fondo es reafirmar nuestra historia y bajar de nuevo al espíritu de La Camocha. 

La Plataforma para los próximos tres años es tan amplia que... ¡ya me entiendes! Para 
conseguir hacer realidad tantas ilusiones estoy seguro que el Sindicato tiene que sudar tinta. 
Lo de sudar estoy seguro que muchos compañeros van a sudar, que como colectivo vamos 
a estar en la cresta de la ola, pero es tan duro el muro de la injusticia... ¡Quien quiera poner 
manos a la obra, aquí tiene una meta! ¡Animo! Todos somos imprescindibles. 

Día 6 
El tema central del Congreso era la CARRERA DOCENTE. En el anterior número 

publicamos un amplio extracto de la ponencia. En el período precongresual y congresual se 
ha mejorado. El tema de la Carrera Docente es un esfuerzo del Sindicato por dar soluciones 
a situaciones de irracionalidad inaguantables. No más enseñanzas que no preparan para 
enseñar, no más oposiciones donde caciques y empollones navegan viento en popa, no más 
funcionarios docentes que rompen y rasgan según el estado de la úlcera que les corroe el 
estómago, no más el adocenamiento y el modorreo siestil; tiempo es ya del esfuerzo 
responsable, de la enseñanza al servicio del pueblo, del control social, de la Universidad que 
prepara para enseñar, de la formación permanente del profesorado, etc. Nuestra alternativa 
está casi a punto. Si las autoridades del MEC quieren, con mucho gusto pondremos nuestro 
grano de arena para cambiar la situación actual. Si no quieren... fuerzas tenemos, tiempo 
esperamos, ilusión no nos faltará para hacer realidad nuestras propuestas. 

Nueva faceta del Congreso fue la presentación de ponencias libres. Cinco se presentaron: 
«La integración del pedagogo como didacta de la escuela», «Los profesionales de la 
enseñanza en la Confederación de CC.OO.», «Escuelas Infantiles, «La formación profesional 
ocupacional» y «Colegio en crisis». No cinco, cinco mil serían de desear. Prueba evidente de 
que las bases de nuestro sindicato «pintan» y mucho, de abajo hacia arriba y todos a 
discutir, perfeccionar y dar forma final al camino iniciado. Un deseo: ¡Que todos los sectores 
y problemas tengan su alternativa! ¿Es mucho pedir? La comisión de ponencias libres del 
congreso propuso la publicación en la revista de estos trabajos como estímulo para unos y 
esperanza participativa para todos. 



La prueba de fuego de todo congreso está en la elección de los órganos dirigentes para el 
próximo período. También aquí hubo su prueba de fuego. Era deseo de la Comisión 
Ejecutiva saliente conseguir lista unitaria. Pero, pero y más peros dificultaban tales deseos. 
(Algunos peros, los más significativos: LODE, E. Privada. Negociaciones con el MEC, 
subvenciones.) Y se consiguió la lista unitaria. Y fueron necesarias largas horas de debate 
en la comisión de Candidaturas. Y fueron precisos algunos pasillos. Y al final una lista 
unitaria fue propuesta al Congreso para su aprobación. Los resultados de la votación fueron 
los siguientes: Afirmativos 166 (79,8 por 100), negativos 4 (1,9 por 100), abstenciones 38 
(18,3 por 100). Total de votantes 208). Para Secretario General fue reelegido el compañero 
Javier Doz por 158 (75,6 por 100) sí, 7 (3,3 por 100) no, 44 (21, 1 por 100) abstenciones. 25 
personas componen la Comisión Ejecutiva, de ellos 14 son nuevas en la responsabilidad 
adquirida. 

Nos saludaron 
Nos saludaron y desearon los mejores éxitos en nuestro trabajo los siguientes compañeros 

y organizaciones: A. Gutiérrez, de la Ejecutiva Con federal; el Consejero de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, señor De la Rocha; el Sindicato de Profesores de Portugal; 
el Presidente de la FISE y Representante de UCSTE. 

Adiós 
Tres días trabajando duro y descansando poco. Cansancio general. Para muchos aún 

faltan los kilómetros... 

Mañana es día de clases y no debemos faltar (propuesta de la Delegación del P. Vasco). El 
final. Las 5 de la tarde del día 6. No eran aquellas fatídicas 5 de la tarde. Eran las 5 en punto, 
pero llenas de alegría, de esperanzas en los compañeros, en el Sindicato. El nuevo período 
que se inicia debe significar la consolidación del Sindicato en todo el territorio nacional. Las 5 
de la tarde en un día lluvioso y frío de este Madrid primaveral. En otros ambientes y lugares 
los tortazos habían borrado la alegría; aquí, en el Congreso, un tanto de futuro ilusionado 
presidía todas las despedidas. La hora justa para la despedida final. 

 


