
VI Congreso. Participa 
 

 

Quisiera aprovechar esta página para informarte sobre el próximo Congreso que 
celebrará la Federación Estatal los días 28 de abril. En mayo de 1.888 durante el Vº 
Congreso, Javier Doz, que dirigió la Federación con el máximo acierto durante 12 difíciles 
años, dejó la Secretaría General. Aquel mismo Congreso me eligió para sustituirle. Hasta 
entonces yo había desempeñado mi labor docente y sindical en Catalunya. 

Desde aquel momento hada hoy muchas cosas han cambiado en el mundo, en nuestra 
sociedad, en la enseñanza y en el sindicalismo. Muchas cosas han cambiado también en 
CC.OO. 

Pero algo sigue manteniéndose. Sigue existiendo una sociedad que encierra en si misma 
las fuentes de la injusticia, la insolidaridad, la discriminación, la violencia, el deterioro de la 
naturaleza, factores todos ellos que repercuten de manera particularmente significativa en 
la enseñanza y en la labor de todos los que trabajamos en ella. 

Por esta razón sigue siendo necesario, hoy como ayer, aunar esfuerzos para invertir 
positivamente esta situación a la vez que luchamos para mejorar progresivamente nuestras 
condiciones de vida y de trabajo. 

Así, ese objetivo que utilizarnos como eslogan en las primeras elecciones sindicales, 
"mejora de la calidad de la enseñanza y mejora de nuestras condiciones de trabajo” 
combinado acertadamente con la acción sindical en torno a las reivindicaciones concretas 
en cada sector y cada territorio es lo que ha permitido que la organización a la que 
pertenecemos, unos desde su fundación otros desde ayer mismo, sea la primera fuerza 
sindical de la enseñanza y la que más capacidad reivindicativa y de mejora concreta y real 
de nuestras condiciones de trabajo ha demostrado. 

Sólo hace falta repasar las cuestiones que hemos abordado en cada uno de los ámbitos, 
para comprobarlo. Pensemos en nuestra situación personal y colectiva y la evidencia es 
clara. 

Al mismo tiempo, CC.OO. en la Enseñanza ha atraído a muchos trabajadores y 
trabajadoras de todo el Estado y de todos los sectores, convencidos de que esta es la 
organización que mejor defiende sus intereses. Hemos experimentado un crecimiento de 
más del 260% en los tres últimos años, hemos mejorado nuestra organización y los 
servicios que ofrecernos, junto a la Confederación, a los afiliados. 

De todas maneras, cada cierto tiempo conviene hacer un alto para reflexionar 
críticamente respecto a nuestro funcionamiento y práctica sindical y proceder a introducir 
los cambios que se consideren oportunos, tanto en propuestas y organización como en las 
personas que deben desarrollarlas, para seguir mejorando nuestro trabajo ser una 
organización cada vez más eficaz. 

Así, una vez celebrado con éxito el Vº Congreso de la Confederación de CC.OO. nos 
disponemos a realizar el de la Federación de Enseñanza. 

Fernando Lezcano  
Secretario General 



En este Congreso nos proponemos actualizar nuestra propuesta reivindicativa, nuestra 
organización y renovar los equipos dirigentes. 

Es mi deseo personal y de todo el equipo de dirección, profundizar el modelo participativo 
que caracteriza a CC.OO. Por ello te pido que, en la medida de tus posibilidades, asistas a 
las reuniones a las que te convoque la organización a la que perteneces y des tu opinión. 
Para facilitar la participación de todos, publicamos en las páginas siguientes una sinopsis 
de los documentos congresuales que puedes recoger completos en los locales del 
sindicato. 

Es responsabilidad de todos nosotros que el Congreso sea un momento de debate 
colectivo, que las propuestas que se discutan y aprueben sean fruto de aportaciones 
plurales. 

En definitiva, que el carnina que nos tracemos para el futuro sea Ido de la participación 
creativa de todos los que formarnos las CC.OO.. Esta es la única garantía de éxito de 
nuestro sindicato y la única garantía de que continuaremos contribuyendo a mejorar 
simultáneamente el sistema educativo y nuestras condiciones de trabajo.  

 


