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En la segunda quincena de octubre la Federación Estatal de Enseñanza de CC.OO. 
organizó dos cursos para los permanentes sindicales que se han incorporado a las tareas de 
acción sindical en el presente curso. 

En ellos han participado treinta y nueve personas de once comunidades autónomas y de 
todos los sectores de la enseñanza. El importante número de nuevas personas que se 
incorporan a las tareas sindicales año tras año significa la necesaria renovación que se debe 
producir en las estructuras de toda organización y la importancia que en dicho proceso debe 
significar el compartir los conocimientos entre los que llegan y los que permanecen. 

Estos cursos han servido para adquirir unos conocimientos sobre la organización de 
nuestro sindicato, la labor que debemos desempeñar para resolver los problemas de los 
trabajadores y el desarrollo de las estrategias más adecuadas tanto en el campo de la 
negociación como en el de la presión movilizadora. Unos conocimientos que tienen como 
objetivo final la de solucionar adecuadamente los problemas que se presenten a las 
personas que trabajan en la enseñanza. Al mismo tiempo han servido para reflexionar sobre 
los principios del sindicalismo de clase y la necesidad permanente de revitalizarlos. Del curso 
realizado hay que destacar la ilusión de los participantes por un trabajo a pie de calle, en 
contacto continuo con las personas que se dedican a la enseñanza mediante la visita 
periódica a los centros de trabajo, desempeñando una actividad poco reconocida a veces, 
pero que es la esencia del sindicalismo y la base de nuestro modelo sindical. Un modelo 
basado en la participación, en el contacto directo con las personas y en los principios de 
solidaridad, de mejora de las condiciones de trabajo y de avanzar en una redistribución más 
justa de la riqueza incluida la de los conocimientos. 

 


