
Durante 1999, CC.OO. preside la 
FORCEM 

 

Desde el pasado 10 de febrero Blanca Gómez Manzaneque es presidenta de la Fundación 
para la Formación Continua, FORCEM, en nombre de Comisiones Obreras y en 
representación de la parte sindical. La nueva presidenta de la Fundación considera 
imprescindible la consecución de diversos objetivos que contribuyan a arraigar entre todos el 
prestigio social de la formación continua. Necesaria estabilidad para el proyecto de formación 
continua; ineludible calidad de la formación impartida hasta crear y asentar redes de 
orientación formativa-laboral; eficacia y flexibilidad de los procesos formativos de tal forma 
que respondan a la dinámica de los sectores productivos y un mayor equilibrio interterritorial 
que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de los trabajadores y 
trabajadoras de cualquier comunidad autónoma. Para ello, es imprescindible comenzar el 
proceso de renegociación de los Acuerdos, poniendo especial énfasis en la independencia y 
transparencia del sistema de formación continua frente a los posibles cambios políticos. 

Blanca Gómez Manzaneque es madrileña. Estudió Filosofía y Letras por la Universidad 
Complutense y ejerció como Maestra de Educación Primaria e Infantil. Afiliada a CC.OO. 
desde 1974, su actividad sindical ha estado estrechamente ligada al mundo de la 
enseñanza. En 1992 asumió la Secretaría de Acción Sindical de la Federación de 
Enseñanza. Desde 1996 es miembro de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras 
como responsable de la Secretaría de Formación y Cultura. 

En la actualidad representa a CC.OO. en organismos como el Consejo General de 
Formación Profesional, Consejo General del INEM, Consejo Escolar del Estado del Ministerio 
de Educación, Comité Consultivo del Fondo Social Europeo y la Comisión Europea para la 
Formación Profesional. 

La Fundación para la Formación Continua gestiona un 60 por ciento de los recursos 
destinados en España a la formación continua y es un ente paritario de ámbito nacional fruto 
de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua firmados entre los agentes económicos 
y sociales más representativos de nuestro país. 

 


