
Se celebró el VI Congreso de 
Irakaskuntza Komistoak - CC.OO.- 
Enseñanza 
 

Los días 7 y 8 de junio, en la facultad de Sarriko, en Bilbao, se celebró el VI 
Congreso de esta federación. Asistió al mismo el secretario de la Federación 
Estatal de Enseñanza de CC.OO., Fernando Lezcano, y Luis Miguel Pariza, 
responsable de acción sindical y relaciones institucionales de la Confederación de 
CC.OO, de Euskadi. 

Durante los dos días, delegados de todos los sectores de la Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra discutieron los materiales y eligieron la nueva 
dirección del sindicato. 

El congreso discurrió con total normalidad en sus debates y al elegir la nueva 
dirección. 

A lo largo de las dos jornadas, además de los documentos a debate ya 
conocidos, se abordaron varios aspectos del momento, como fue el acuerdo entre 
Confebask (patronal vasca) y el gobierno vasco para desarrollar la FP en las 
empresas y que puede suponer más que un complemento a la formación de los 
estudiantes, una auténtica explotación como mano de obra y sin apenas 
formación. Otros temas fueron la problemática de las tres redes educativas, con 
especial referencia al tema ikastolas y centros públicos, el acuerdo sobre 
retribuciones entre el MEC y los sindicatos y el problema de la crisis en la 
dirección de los centros públicos. 

El nuevo secretario general es Ricardo Arana, profesor de enseñanza pública de 
Vizcaya. La Comisión Ejecutiva está formada por once personas: Marije Crespo, 
Xabier Garin, Rosa Murcia, Kontxi Neira, José A. Polo, Juantxu Rivas (secretario 
de Universidad), Antonio San Vicente (secretario de Navarra), Juan M. Trueba, 
Mikel Zabaljauregi y la persona que nombre la Comisión de la Mujer del sindicato, 
así como el anterior secretario general José Luis Ruiz. 

El congreso también eligió el Consejo Nacional, que lo forman 40 personas, 
incluida la C. Ejecutiva y el secretario general. 

El secretario general hasta este congreso ocupa ahora en la Confederación de 
Euskadi la Secretaría de Formación e Información, por lo que su dedicación a 
enseñanza será, lógicamente, menor. 

 


