
Unidad, coherencia y eficacia 
 

  

Recientemente la Confederación Sindical de CC.OO. ha celebrado su Consejo para 
analizar la situación político sindical y decidir las estrategias futuras. En este sentido 
destaca la valoración de la crisis internacional y nacional, la posición sobre el Tratado de 
Unión Europea, la evaluación del periodo inaugurado con la huelga del 28 de Mayo y en 
consecuencia las propuestas Confederales para el próximo periodo. 

La Federación de Enseñanza ha realizado un trabajo de divulgación complementario al 
que realizara la propia Confederación. La importancia de los temas discutidos y acordados 
lo justificaba. No obstante hemos detectado en los debates realizados en diferentes 
territorios de nuestra Federación algunos elementos de incomprensión que acaban 
distorsionando la discusión. 

Lo primero que nos ha llamado la atención ha sido el excesivo peso de la información 
dada por los medios de comunicación a la hora de centrar nuestros debates, lo segundo la 
desconfianza sobre las orientaciones Confederales y por último la superposición del debate 
general al Federal, llegando incluso a quedar relegado este último. Así la Federación 
considera indispensable acotar los términos del debate haciendo las siguientes 
consideraciones: 

• Es indispensable centrar la discusión en torno a la información Confederal canalizada 
orgánicamente, aunque ésta llegue ciertamente algo tarde. La diferencia entre guiarse 
por la prensa o los documentos propios es notable, sirva un ejemplo: mientras la prensa 
hablaba de que la Confederación estaba dispuesta a cambiar salarios por empleo, la 
resolución Confederal sobre la orientación a llevar en la próxima negociación colectiva 
dice textualmente: situar en primer lugar el empleo y sobre los salarios luchar por la 
mejora o en su caso el mantenimiento del poder adquisitivo. 

• Debemos ahuyentar cualquier prejuicio a la hora de juzgar las directrices Confederales. 
En primer lugar por no ser éste el modo adecuado de encarar la discusión, y en 
segundo lugar porque la Confederación ha dado muestras de suficiente sensibilidad 
democrática como para que todas las posiciones que se puedan manifestar en un 
momento dado sean incorporadas en las conclusiones. 

• Por último el debate sobre las estrategias futuras debe partir de las consideraciones 
generales para llegar siempre a los temas sectoriales. No podemos ni quedarnos en las 
cuestiones Confederales ni únicamente en las que competen a la Federación. El 
ejemplo en este caso es obvio: la estrategia Confederal sitúa como uno de los 
principales objetivos dar una respuesta puntual y general a los Presupuestos, a partir de 
aquí la propuesta Federal es desarrollar la negociación colectiva en nuestro sector, esto 
es: impulsar las movilizaciones de los trabajadores cuyo salario depende de los 
Presupuestos, para conseguir el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y 
que se respeten los acuerdos firmados, donde destaca la cláusula de revisión. 

La Federación de Enseñanza ha de continuar situando sus debates en el terreno 
estrictamente sindical como hemos hecho siempre, y enmarcar adecuadamente nuestras 
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reflexiones para que las propuestas que hagamos estén fundamentadas con todo rigor. 
Esta es la garantía de unidad interna, coherencia y eficacia que necesitamos.  

 


