
Una ocasión que no debemos desperdiciar 
 

Tiempo de Congresos 
 

Esta organización posee como máximo órgano deliberante y decisorio el Congreso. Fijadas 
las fechas para realización de los congresos de las diversas Federaciones y Territorios, 
podemos afirmar que la afiliación a CC.OO. se encuentra, o debería encontrarse, en el 
momento más interesante, o uno de los más interesantes, de su actividad sindical y 
sociopolítica. 

 Es el momento de hacer balance del trabajo realizado, de ver si hemos logrado los 
objetivos que nos habíamos propuesto en el Congreso anterior y de analizar cuáles han 
podido ser las causas, externas o internas, que nos lo han podido impedir. 

Es el momento de intensificar la reflexión y el análisis, desde una perspectiva de clase 
como corresponde a una organización de izquierdas y transformadora, sobre el apogeo que 
está alcanzando el neoliberalismo, la globalización de la economía, los cambios en el mundo 
del trabajo y sus consecuencias sobre los trabajadores y trabajadoras, la construcción de la 
Europa del euro o las enormes barreras que se están abriendo entre el Norte y el Sur… 

Es el momento en el que uno que se define como democrático, participativo, unitario e 
independiente anteponga estos principios a cualesquiera otros y sea el análisis rico y plural, 
la critica constructiva, la propuesta y el compromiso con un proyecto, sus armas de trabajo. 

Es también un momento de encuentro y de alegría, que nos ha de servir para reafirmarnos 
en el gran capital humano que integra esta organización, hombres y mujeres con los que 
merece la pena tirar adelante por el proyecto de las Comisiones Obreras. 

Los congresos y los periodos precongresuales en los que estamos inmersos, deben ser el 
momento adecuado para que CC.OO. recupere una normalidad que nunca debiera haber 
perdido. Para ello el proyecto debe estar por encima de las personas y éstas moverse, 
dentro y fuera de la organización, de acuerdo con los principios y compromisos de los que 
nos hemos dotado. Los trabajadores y trabajadoras, a los que nos debemos, nos los 
agradecerán. 

El Sindicato de Enseñanza, parte integrante de esta Confederación de sindicatos que son 
las Comisiones Obreras, con este ánimo afronta los procesos congresuales. Pide que en 
torno a ellos se movilice su afiliación para que entre todos y todas, en este contexto de 
apogeo neoliberal, podamos dar el suficiente impulso al proyecto de Enseñanza Pública que 
defendemos y reforzar nuestra organización para así hacerlo mejor.  

 


