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El congreso de nuestra Federación se enmarca en los procesos congresuales que a lo 
largo de este curso se han ido desarrollando en nuestra Confederación. En nuestro congreso 
debíamos adaptar las líneas confederales a nuestra Federación de Enseñanza, partiendo de 
nuestras propias peculiaridades como sector y como Federación. A riesgo de sintetizar 
mucho, CC.OO. tenía que abordar un modelo sindical que fuese capaz de afrontar con éxito 
la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, logrando que 
éstos intereses sean tenidos en cuenta, cada vez más, en una sociedad cambiante, 
dominada por políticas neoliberales. 

A lo largo de los debates, hemos ido definiendo las respuestas, sector a sector, como se 
puede comprobar en esta misma revista. 

En lo que se refiere a la Pública no universitaria, hemos trazado los ejes de la acción 
sindical para el próximo período, teniendo en cuenta el marco en el que nos encontramos: 
las políticas neolibreales, basadas en recortes presupuestarios y privatizaciones; las 
transferencias de Educación a las comunidades que carecen de las mismas; y la aplicación 
de una reforma educativa, que hace aguas por la falta de financiación. 

De este Congreso salimos con líneas de trabajo claras que, sin duda, permitirán asentar un 
sindicato que combina lo sectorial y la defensa de lo profesional, con una visión más amplia 
de la educación, como una pieza importante del Estado del bienestar.  

Nuestras propuestas 
Para este próximo período proponemos: nuclear en torno a la financiación todas las fuerzas 

sociales posibles, es un papel que trasciende los ámbitos de nuestra Federación pero en la 
que tendremos un protagonismo importante, de cara a nuestra acción sindical, significa 
poder abordar con garantías los temas centrales de la misma: plantillas, formación y criterios 
de calidad; generar empleo, generalizando los acuerdos sobre plantillas, homogeneizando 
las condiciones de trabajo, buscando mecanismos que favorezcan las jubilaciones 
anticipadas, las reducciones de jornada por diversos motivos y creando una bolsa estable 
para cubrir sustituciones a base de empleo fijo; abordar las transferencias educativas con 
una óptica solidaria entre las diversas nacionalidades y regiones, desarrollando un proceso 
participativo con la presencia de los agentes sociales y basadas estas transferencias en las 
necesidades previstas y no en los gastos actuales; articular la negociación colectiva, fijando 
unos mínimos para todo el Estado, generalizando los avances que se obtengan en los 
distintos territorios, se han definido claramente los distintos ámbitos de negociación; para 
facilitar nuestras funciones, se propone avanzar hacia la elaboración de un Estatuto de la 
Función Pública y otro específico para los docentes; contraponer la participación a los 
recortes en la democratización de los centros, frente a la LOPEG queremos conseguir 
mayores ámbitos de participación, mayor autonomía en la gestión de los centros, criterios de 
evaluación que sirvan para mejorar la calidad del sistema y que tengan en cuenta las 
condiciones del entorno; con el fin de buscar los máximos consensos a la hora de elaborar 



las redes de centros, proponemos la creación de comisiones municipales que cuenten con la 
participación de la comunidad educativa; incorporar a nuestro trabajo sindical aquellos 
aspectos que deben de recaer en manos de los propios trabajadores, como es la formación 
permanente, la distribución de los fondos de acción social, basados en un claro enfoque 
solidario y progresista; y, sobre todo, incrementar nuestro nivel de representatividad, 
fortaleciendo los vínculos con los y las trabajadoras, implicándolos cada vez más, 
contrastando nuestras propuestas, llegando de manera estable a todos los centros e 
incrementando nuestra afiliación en torno a una mejor y más eficaz participación de la misma 
en todos los campos, así como mejorar y ampliar nuestros servicios a la afiliación. 

Todo ello requerirá afrontar la difícil situación que nos aguarda con buena dosis de ingenio, 
propuestas serias, presión constante y nuevas formas de movilización que permitan estar 
presentes y con fuerza. 

 


