
A modo de presentación... y algo más 
 

Bajo el lema, "PARTICIPA Y AVANZA CON LA F.E. DE CC.OO.", se celebró el IV 
Congreso de la F.E. de CC.OO. 

Todo congreso es una especie de puerta que se cierra y ventana que se abre; punto final 
de un texto y página en blanco a redactar día a día, mes a mes, año a año. 

El Consejo de Redacción de T.E. quiere manifestar, antes de ese punto final, su 
agradecimiento a todos los que se han esforzado para que la revista llegue hasta aquí. Los 
esfuerzos grandes y pequeños, los individuales y colectivos, los de todos los territorios, 
todos, son recogidos y reciben de nosotros las gracias más sentidas y sinceras. Y quiere 
escribir en esas páginas en blanco un renglón de buenos deseos para el nuevo Secretario 
General y la Comisión Ejecutiva. De su compromiso solidario y de su capacidad nos 
hacemos eco, voz y acción pregonera. 

Este Consejo de Redacción no quiere, ni debe hacer un resumen de lo que fue el 
Congreso. Sí quiere resaltar los acuerdos que el Congreso tomó sobre T.E.: valorar como 
imprescindible su mantenimiento, pedir a todos su participación, esforzarse por mejorar la 
calidad de la misma y solicitar de todo el Sindicato un esfuerzo informativo máximo. El 
futuro electoral que se avecina, las especiales características de nuestro sector y el mundo 
informativo que nos rodea, exigen que la revista T.E. siga llevando la vida del Sindicato por 
todos los rincones del Estado español. 

También quiere señalar este Consejo de Redacción las apuestas de futuro que se hacen 
en las distintas ponencias (Sindicalismo, LOSE y Universidad), el interés de los territorios y 
sectores por estar en los órganos de dirección del Sindicato y la práctica unanimidad con la 
que se han aprobado las ponencias y elegido los órganos de dirección. Y en este sentido 
ha sido un buen Congreso. Bueno es deseable y necesario que los afiliados a CC.OO. 
militen en partidos de izquierdas, pero por primera vez, estas sensibilidades políticas, han 
dejado paso a intereses sindicales. Hay que alegrarse por estas realidades y con ganas 
nos sonreímos. No quiere esto decir que el Congreso fue un dechado de perfección y 
unanimidades. Problemas hubo que el avispado y comprensivo lector sabrá entender, 
explicar y remitir al mundo del olvido (sacadas las conclusiones pertinentes). Las críticas 
desde la envidia y el resentimiento, no son de recibo, en sus entrañas se pudran. 

Los objetivos de este número de T.E. MATERIALES DEL CONGRESO (I) y (II) son los 
siguientes. 

• Contribuir al debate (facilitando los textos) de las conferencias y jornadas que se van a 
realizar (LOSE y Universidad). 

• Posibilitar que todos los lectores de T.E. tengan los materiales del Congreso. 

• Y por último llevar estos materiales allí donde haya una persona interesada en 
conocernos. 

Publicamos asimismo, en las páginas centrales de este número los PROYECTOS DE 
PROGRAMAS para las elecciones sindicales de los funcionarios con objeto de facilitar su 
más amplia discusión entre los afiliados y el conjunto de los trabajadores de la Enseñanza. 

Con estos objetivos el Consejo de Redacción cree contribuir a que lo aprobado en el 
Congreso siga vivo, se haga acción y por supuesto la enseñanza que queremos se 
acerque un poco más al presente ronco y rocoso que vivimos. 
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