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CON LA asistencia de 108 delegados, los días 29 y 30 de junio se celebró en Burgos el V 
Congreso de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León. El nuevo secretario 
general, Francisco García Cruz, hizo un llamamiento a la Junta para que deje de utilizar la 
Educación como elemento de confrontación con el Gobierno central y que se siente a 
practicar el diálogo con la comunidad educativa. 

El Congreso finalizó con la elección de una nueva Comisión Ejecutiva compuesta por 12 
miembros (provenientes de las tres candidaturas presentadas) al frente de la cuál fue elegido 
como secretario general Francisco García Cruz, hasta ahora responsable de la Política 
Educativa de la Federación. En su discurso de clausura del Congreso, García Cruz auguró 
un otoño caliente en la educación universitaria y no universitaria si no se produce un cambio 
de actitud de la Consejería, que permita la negociación de aspectos acordados en el Dialogo 
Social, así como otros pendientes en la Mesa sectorial. En el transcurso del Congreso se 
debatieron tanto el Informe General como las enmiendas presentadas a la Ponencia. 

El Congreso aprobó tres resoluciones sobre:  

• Restauración del equilibrio entre las redes pública y privada-concertada: en lal que la 
F.E. CC.OO. ratifica su oposición a la indiscriminada política de concertación de la 
Junta, y exige auditorías externas a la gestión de los centros concertados y que se 
compruebe la gratuidad efectiva de dichos centros financiados con fondos públicos.  

• Retirada del Marco Estratégico de las universidades de Castilla y León: se trata de un 
documento que no tiene valor como punto de partida para el debate sobre la enseñanza 
superior, ya que la ideología neoliberal que subyace al mismo, y que no va más allá de 
entender la enseñanza como una mercancía que puede liberalizarse en un mercado de 
servicios, conllevaría el cierre de centros y campus, traslados de titulaciones, adaptación 
de los perfiles de cada universidad a la demanda del mercado laboral local y 
autofinanciación de las universidades públicas, con la consiguiente subida de las tasas, 
etc. Por todo ello, la F.E. de CC.OO. insta a la Junta a la apertura inmediata de un 
proceso amplio de negociación que aborde los retos del servicio público de enseñanza 
superior.  

• La F.E. de CC.OO. manifiesta su apoyo a la propuesta de Ley integral de medidas 
contra la violencia ejercida contra las mujeres, e insta al Gobierno a continuar con su 
tramitación a pesar de las trabas que cierta parte de la clase política y judicial está 
poniendo al proyecto.  


