
II Congreso de Canarias 
 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. Canarias celebró el de pasado mes 
junio, en La Laguna, su II Congreso con la asistencia de Fernando Lezcano, 
secretario general de la Federación Estatal Miguel Reneses, secretario de 
Organización, y Felipe Martos, secretario general de CC.OO. Canarias. 

Los trabajos de los 75 delegados, en representación de todos los sectores e 
islas, giraron en torno al informe de balance de la actividad desarrollada en los 
dos últimos años desde la creación de la Federación y las líneas de actuación 
futuras presentadas por la ejecutiva saliente. En este sentido, el congreso dio por 
superada la fase constituyente de la Federación, constatando un sustancial 
avance en la implantación del sindicato y en la capacidad de acción sindical, 
negociación y movilización con logros significativos como los acuerdos de 
estabilidad de los interinos y la homologación para todos los empleados públicos. 
No obstante, con el objeto de profundizar en la consolidación del sindicato en 
todos los ámbitos de la enseñanza y desarrollar su modelo de sindicalismo 
participativo, decidió separar las estructuras federales de las insulares e impulsar 
la elección de delegados de centro y zona de CC.OO. 

Asimismo, el congreso aprobó diversas resoluciones, destacando entre ellas un 
llamamiento a la constitución de una Plataforma en defensa de la Escuela Pública 
Canaria (integrada por APAs asociaciones vecinales, MRPs, sindicatos de 
estudiantes y profesores) que impulse una aplicación progresista de la LOGSE; el 
rechazo a la próxima entrada en vigor de la libre circulación de trabajadores, 
reiterando la propuesta de aplazarla a 1993, y la solidaridad con el pueblo 
saharaui en la exigencia de un referéndum con las máximas garantías para que 
pueda ejercer libremente el derecho a la autodeterminación. 

Finalmente, el congreso respaldó por unanimidad la propuesta de renovación de 
la ejecutiva presentada por la Saliente, accediendo a la Secretaría General Juan 
Jesús Arteaga Lorenzo, profesor de enseñanza pública no universitaria (EGB) y 
ex coordinador de programas de educación compensatoria.  

 


