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EL PROYECTO REDES, que promueve la Federación de Enseñanza de CC.OO., inicia 
una nueva singladura ampliando su ámbito de trabajo y manteniendo los principios que 
desde 2001, en que comenzó el proyecto, lo caracterizan. Estos principios se resumen en 
valores como la horizontalidad, una estructura en red -coordinación-, la validación y 
emergencia de lo experimentado, colaboración con otras instancias que tienen las mismas 
preocupaciones, espíritu de mejora y partir de las necesidades y problemas concretos, 
aunque se pueda actuar a diferentes niveles. Con respecto al perfeccionamiento del 
profesorado, se ha optado por la formación en los centros. 

Como representantes directos de la mayoría del profesorado y dotados con una estructura 
sólida en todas las comunidades autónomas y sectores del sistema educativo, en CC.OO. 
nos hemos propuesto vertebrar un espacio que sea la propia voz de las personas que 
trabajan en y para la comunidad educativa. Tenemos mucho que decir. De hecho, estamos 
expresándonos continuamente desde la práctica del trabajo diario, cuando formulamos 
problemas y buscamos soluciones, y desde la  reivindicación. Haciendo honor a estos 
principios, el Proyecto REDES se ha iniciado en estos años anteriores en torno a 
experiencias de convivencia, de atención a la diversidad y de interculturalidad. De estos 
temas han versado las  publicaciones que hasta ahora se han editado.  

Tras valorar positivamente la trayectoria y la experiencia, y cuando percibimos cada vez 
con más claridad la interrelación de los problemas y la necesidad de colaborar en la reflexión 
y puesta en práctica de soluciones, consideramos que REDES debe abrirse a otros campos, 
sectores y asuntos.  

Nos encontramos ante una nueva etapa en la que grupos de trabajo en el sector de 
Universidad, de Juventud, de PSEC, de Mujer, etc. se abren camino en cuestiones como la 
participación, las responsabilidades educativas de otros profesionales de los centros 
educativos o el Espacio Europeo de Educación Superior. Desde aquí te animamos a ponerte 
en contacto y a entrar en red con nosotros.  

Teléfono: 91 540 9203 (ext. 9445) 

Móvil: 646578759 

C. electrónico: proyecto@ccooredes.org
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