
ARAGÓN  
 

CC.OO. estuvo presente en el II Salón 
de Educación y Empleo  

 
LA Federación de Enseñanza de CC.OO. de Aragón ha participado en el II Salón de 

Educación y Empleo que se celebró en la Feria de Muestras de Zaragoza entre los días 16 y 
19 de marzo de 2006, organizado por el Departamento de Educación.  

En torno a 40.000 personas, 15.000 alumnos entre ellas, han pasado por la exposición a lo 
largo de la presente edición según explicaron el Presidente de la Feria y la Directora General 
del Departamento de Educación, Carmen Martínez Urtasun, en el acto de clausura, lo que es 
un dato que certifica el éxito del certamen.  

Desde el curso pasado la exposición amplió su horizonte a la Formación (ocupacional y 
continua) y al Empleo, con lo que CC.OO. ha estado presente desde la Federación de 
Enseñanza y además ha dispuesto de un segundo stand ocupado por los servicios de For-
mación y Empleo de la Unión Regional del sindicato.  

La exposición ha mostrado la realidad educativa aragonesa de los colegios e institutos 
públicos, siendo especialmente vistosos los espacios dedicados a las diferentes familias de 
la FP.  

En el marco de l II Salón se entregaron diplomas a los mejores alumnos de Bachillerato y 
de Formación Profesional, así como la cruz “José de Calasanz” al mérito educativo que ha 
recaído en ocho docentes, entre ellos un destacado afiliado de CC.OO., por su dilatada tarea 
a favor de la acogida e integración de inmigrantes. Igualmente, el Gobierno de Aragón 
concedió la medalla de la Educación Aragonesa a la empresa Imaginarium por su 
contribución a la educación en valores de igualdad fomentando la igualdad de género en 
niños y niñas a través del mundo del juego y del juguete. En el stand de CC.OO. se dis-
tribuyeron diversos materiales educativos y sindicales.  


