
Unidad responsable 
 

Los lectores habituales de T.E. sabéis que en los días 11, 12 y 13 de Mayo se celebró el 8º 
Congreso de nuestra Federación, lo que quizás no conozcáis todavía, salvo que fueseis 
delegados o delegadas al Congreso, es cómo transcurrió, cuáles fueron los principales 
acuerdos y qué equipo de dirección resultó elegido. Siendo un tema tan capital para nuestra 
organización, os brindamos, desde estas mismas páginas, una aproximación a lo acontecido 
en el Congreso, entre tanto no se editen los documentos debatidos y aprobados. 

No obstante, no resisto la tentación de hacer una referencia a uno de los elementos que 
considero más trascendente del pasado Congreso de la Federación Estatal, sobre todo 
ahora que se inauguran los procesos congresuales de nuestras Federaciones Territoriales. 
Me refiero al clima de unidad interna que reinó en los debates y que se vio materializado en 
el buen número de enmiendas que se transaccionaron y, sobre todo, en la presentación de 
una única lista para la Comisión Ejecutiva que salió respaldada por el 88% de los delegados 
y delegadas. 

Desde mi punto de vista, este espíritu unitario entre lo que venimos denominando mayoría 
y minoría federal está llamado a marcar un antes y un después en la vida interna de nuestra 
organización, a cerrar una etapa e inaugurar otra nueva que debe acabar recorriendo todos 
los rincones de nuestra casa, desde las mismas Federaciones de Comunidad Autónoma o de 
Nacionalidad hasta la propia estructura confederal. 

La aproximación de posiciones en un ambiente de debate franco, plural, era indispensable 
y ha sido posible porque unos y otros hemos sido conscientes de los altos costes que la 
división interna suponía en el plano político y también personal, hemos sido conscientes de 
que el enfrentamiento nos llevaba a una suerte de interiorización que afectaba 
negativamente a nuestro trabajo sindical, mermando nuestra eficacia en lo que es nuestra 
misma razón de ser: mejorar las condiciones de vida y trabajo de los profesionales de la 
enseñanza en el marco de un Sistema Educativo de calidad al servicio de los intereses de la 
mayoría. 

La lección unitaria dada en el pasado Congreso no debe olvidarse, antes al contrario, 
ahora, en cada territorio, debe considerarse como uno de los principales objetivos a alcanzar. 
No importa que la pluralidad interna no se exprese en los mismos términos en los que se ha 
expresado en la Federación Estatal. No importa que las diferencias se manifiesten entre la 
minoría y la mayoría, en el seno de la propia minoría o de la misma mayoría, lo que 
verdaderamente importa, es que salgamos más unidos que nunca de los respectivos 
congresos. La responsabilidad que hemos contraído con los trabajadores y trabajadoras, con 
el Sistema Educativo y con la sociedad, así nos lo exige. 

 

La ministra silenciosa 
 

Del Congreso Federal, salimos decididos a solicitar, inmediatamente, una entrevista con la 
nueva Ministra para plantearle nuestros principales acuerdos políticos y reivindicativos. 
Estamos a la espera de que nos la conceda, esperamos también conocer cuáles serán las 
prioridades en la acción de gobierno del nuevo equipo ministerial. Estamos a la espera 
porque, en estas fechas, todavía no han soltado prenda; valgan dos botones de muestra: 
uno, recientemente en una entrevista del diario El Mundo a la Sra. Ministra, ésta, al ser 



preguntada por su programa, pidió al periodista que le diese más tiempo para poder 
responder. También se ha dado otro tiempo de margen para comparecer ante el Parlamento: 
su presencia en las Cortes está prevista para el 20 de junio, justo cuando acaba el curso. 

Una cosa es padecer incontinencia verbal, hasta el extremo de soltar verdaderas 
barbaridades y provocaciones que es lo que le sucedía a Esperanza Aguirre, y otra cosa es 
que la saludable prudencia lleve a la inacción política, sumiendo al sector en el desconcierto, 
máxime cuando ante la inactividad ministerial, dos comunidades ya han empezado a 
modificar la LOGSE por su cuenta, tal y como, recientemente, se ha anunciado por parte de 
Catalunya y el País Valenciano. Esta situación no es admisible. Pilar del Castillo, debe 
empezar a hablar. 
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