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La Confederación Sindical de CC.OO. ha inaugurado, el pasado 22 de mayo, la escuela 

sindical Juan Muñiz Zapico». Con ello pensamos se produce un avance cualitativo en una 
de las necesidades más acuciantes que tiene cualquier organización viva como la nuestra: 
la formación permanente de sus cuadros y de su personal. 

Y aunque tarde (recordemos que es fruto de los acuerdos del ANE del año 81), debe ser 
bien recibida, pues va a cubrir un vacío que era perceptible en las distintas organizaciones 
de la Confederación. 

Ubicada en un moderno edificio cedido por el Ministerio de Trabajo, cuenta con todos los 
servicios necesarios para que nuestros sindicalistas pongan al día su formación en un 
ambiente agradable y tranquilo. 

Para ello cuenta con todos los servicios propios de una residencia: habitaciones 
confortables, restaurante, cafetería, biblioteca, sala de expansión... 

Y los adecuados para impartir formación en un centro docente: salón de actos con 
servicio de traducción simultánea, sala polivalente, salas de reuniones, aula de informática, 
aulas medianas y pequeñas para trabajo en grupo... 

La escuela priorizará sus tareas docentes en la formación de cuadros de los órganos de 
dirección de las diferentes organizaciones de la Confederación mediante el desarrollo de 
un programa secuenciado con contenidos propios de la organización y acción sindical 
(política, derecho, sociología, técnicas de organización y comunicación, técnicas 
grupales...). 

También atenderá la formación de formadores en orden a la descentralización y 
coordinación de formación de delegados sindicales; a la formación del personal de la 
Confederación y organizaciones. Acogerá a cuantas organizaciones de la casa organicen 
jornadas, conferencias, reuniones de órganos. Será «lugar de paso» y lugar de 
hermanamiento de los compañeros/as que asistan en Madrid a tareas propias de su 
organización. 

Para ello, y aún no culminado el proceso organizativo del centro, contamos con un equipo 
docente formado por un coordinador sindical y tres formadores que trabajan 
permanentemente en el centro, más un número considerable de colaboradores 
(fundamentalmente profesorado universitario) y un área de gestión en el que trabajamos 
catorce compañeros/as con el objetivo de que el centro funcione lo más correctamente 
posible. 

 


