
Intervención del nuevo secretario 
general 
 

Aunque suene a protocolario, dejadme que salude. Saludos a los delegados y delegadas. 
Saludos a las delegaciones extranjeras y nacionales. Transmitir un saludo a todos los 
afiliados y trabajadores que representáis. Agradecimiento al sindicato de Madrid, a la mesa 
y al servicio técnico por facilitar el desarrollo de este Congreso. 

Quiero expresar mi reconocimiento, que es el de todos nosotros, a los compañeros de la 
Comisión Ejecutiva y del Secretariado saliente, a los que nos dejan, pero también a los que 
renuevan su compromiso en tareas de dirección y a los que se incorporan a ellas por 
primera vez. 

Este Congreso ha estado presidido por la despedida de Javier Doz. Yo no puedo añadir 
gran cosa a lo que ya se ha dicho aquí, pero sí destacar uno de los elementos que yo 
personalmente más puedo agradecerle, su capacidad de integración y de síntesis. 

Pero hay que comentar también el hecho de que permanezca en la Comisión Ejecutiva y 
vuelva al instituto. Un acto ético que contrasta con la falta de moralidad política que se ha 
impuesto en nuestro país, donde parece que no se mueve a nadie del puesto si no es a 
cambio de un cargo mejor (ministros que salen del Gobierno y como consuelo o refugio le 
preparan una silla en el Consejo de Administración en un banco). 

Compañeros, no haríamos justicia si al despedir a «Chono» no recordamos a Salvador, 
Paco Soto, Sotero, porque, además de sus cualidades personales, formaban parte del 
buen equipo que debe trabajar junto al secretario general. 

A la hora de asumir la Secretaría General soy consciente de que debo enfrentarme a tres 
hechos: 

• Mi candidatura no era la propuesta natural para la sustitución de Javier. Eso le 
correspondía fundamentalmente a Salvador. 

• Por otra parte, Javier Doz y todo el equipo han puesto el listón muy alto. 

• La mayoría de vosotros no me conocéis. 

En cualquier caso, os diré que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de la 
Secretaría General y a sortear esos puntos de partida, trabajando a fondo, personal y 
colectivamente, y contando con la colaboración de todos vosotros. Entendiendo que 
entramos en una fase distinta a la anterior, en el desarrollo de nuestro sindicato. Por otra 
parte, no estaría de más recordar que las comparaciones son odiosas. 

¿A qué situación tendremos que hacer frente en el próximo período? 

Y se situaban en el informe: 

Reforma de la enseñanza, ante la que deberemos articular al conjunto de fuerzas 
sociales para que se abran paso las propuestas progresistas. 

Desarrollar nuestra acción en favor de la enseñanza pública (Universidad, EGB y 
EE.MM.). 



Presupuestos generales del Estado, desde un punto de vista confederal, del área pública 
y sectorial. 

Desarrollo de los acuerdos de noviembre y de las CC.AA., intentando sacarles la máxima 
rentabilidad. Empezando a situar la perspectiva de la total homologación e introduciendo la 
idea de institucionalizar la negociación colectiva en el sector público. 

Reconversión de la enseñanza. Especialmente grave a tres o cuatro años vista en el 
sector de la privada. Alternativas al tema de centros en crisis, negociar y gestionar los 
acuerdos. 

Negociación colectiva: en todos los sectores; privado, por un verdadero convenio de 
homologación. Laborales MEC y CC.AA. Laborales Universidad. 

Retribuciones profesorado de Universidad. Plantillas del PAS. Planes de Estudio, 
Universidad, etcétera. 

Ante estos retos quisiera plantear tres grandes objetivos, en una propuesta que consiste 
en profundizar la línea desarrollada hasta ahora (no me gusta la caracterización línea 
continuista por lo que pueda parecer de inmovilista). 

 

Ganar iniciativa sindical, hacer avanzar nuestras propuestas 
Que consiste en: 

•  Pasar de la formulación general a la concreta. 

•  Articular mecanismos para hacer penetrar nuestras propuestas. 

•  Organizar a los sectores sociales impulsando las plataformas por la enseñanza 
pública. 

 

Mejorar nuestra organización 

• Más afiliación. 

• Mejor organización, sindicatos territoriales y órganos de dirección. 

• Formación sindical, preparación y promoción de cuadros sindicales. 

• Mayor contacto con los afiliados. 

• Mejor y más rápida información. 

• Ofrecer servicios a los afiliados y trabajadores. 

• Imponer trabajo y dirección colectivos. 

• Mantener la línea de síntesis interna en el sindicato. 

• Rentabilizar recursos humanos e infraestructuras. 

• Para empezar a articular estas iniciativas será necesario preparar para el próximo 
curso unas jornadas o conferencia organización. 

 

Hacer avanzar el sindicalismo de clase en la enseñanza 

• Llegar a todos los trabajadores, organizándolos y debatiendo. 



• El delegado de centro. 

• Propuesta de unidad sindical STEC y UCSTE. 

• Unidad con UGT, mejorar en todos los sectores en la línea confederal. 

• Ganar las próximas elecciones sindicales. 

• Tareas difíciles, pero estamos en un buen momento. Somos la mejor organización en 
todos los sentidos, pero hay que continuar trabajando los retos que tenemos, no depende 
únicamente del nuevo secretario general, ni del equipo que forma el Secretariado y la 
Comisión Ejecutiva, dependerá de todos vosotros y más allá de los afiliados a los que 
representáis. 

Espero que en el próximo Congreso podamos hacer un balance tan positivo como este. 

Muchas gracias. 

Salud y adelante. 

Viva Comisiones Obreras 
 


