
ANDALUCÍA  
CONGRESO  

  

Nando Blanco, nuevo secretario 
general de la Federación de Enseñanza 
de CC.OO. de Andalucía  
 
Los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre la Federación de Enseñanza de CC.OO. de 
Andalucía celebró su VIII Congreso, al que asistieron delegados y delegadas de todas 
las provincias andaluzas, así como numerosos invitados, entre los que se encontraban 
la propia consejera de Educación y representantes de todos los colectivos de la 
comunidad educativa  

 

DURANTE las sesiones del Congreso se aprobó el balance presentado por el secretario 
general saliente, José Campos Trujillo, actual secretario general de la Federación Estatal. 
Asimismo, se debatieron los documentos que contienen el conjunto de reivindicaciones que 
el sindicato defenderá durante los próximos cuatro años. 

Por último, se eligió la nueva Comisión Ejecutiva Federal con el apoyo del 96% de los 
asistentes al Congreso y al secretario general, Nando Blanco, con el 98% de los votos. 

El balance presentado en dicho Congreso (2000-2004) fue positivo. En CC.OO. no hemos 
abandonado nuestra práctica sindical de combinar negociaciones con cuantas medidas de 
presión hemos considerado necesarias para conseguir las reivindicaciones que hemos 
planteado a la Administración. 

De ese modo hemos alcanzado un conjunto de Acuerdos en el marco de nuestra demanda 
de homologación del sistema educativo andaluz con el del resto de comunidades 
autónomas. Valgan como ejemplo los desarrollos de Acuerdos como el de Educación Infantil, 
con su Plan de Apertura de Centros, o los del profesorado interino, que fija unas condiciones 
de colocación y de otras mejoras que son referencia para otros territorios. Igualmente, cabe 
reseñar los acuerdos de homologación retributiva, o los de homologación y mejora de las 
universidades andaluzas, o los que abarcan al ámbito de los empleados públicos. En su 
discurso de clausura del Congreso, Nando Blanco elogió la gestión de su antecesor en el 
cargo, José Campos, y agradeció el trabajo realizados por sus compañeros que han dejado 
de pertenecer a la Comisión Ejecutiva. Tras definirse él mismo como un “un gallego del sur” y 
aludir a sus raíces, manifestó llegar “con juventud”, su rasgo más característico, pero 
también “con experiencia de todos estos años en CC.OO.”. Nando Blanco pertenecía a la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía desde 1997. 

El nuevo secretario general emplazó a la consejera de Educación a trabajar por la 
consecución de un Pacto Social por la Educación Andaluza, dado que, según él, las 
deficiencias comparativas de la educación en esta comunidad autónoma con respecto al 
resto del Estado aún son demasiado palpables en muchos aspectos, pese a los avances 
conseguidos en años anteriores. 



También reclamó “más y mejor empleo, homologación salarial y laboral, lucha contra la 
desmotivación del profesorado, más formación de los trabajadores y trabajadoras”, así como 
“más y mejores centros y mayor autonomía en su gestión, con más y mejor atención al 
alumnado”.  


