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La Federación de Enseñanza de CCOO 
celebró su V Congreso con el 
compromiso de estar más cerca de los 
centros  

 
LA FEDERACIÓ d’Ensenyament de CCOO Illes Balears ha celebrado su V Congreso el 

pasado 24 de noviembre en la sede sindical de Palma con la participación acreditada de sus 
33 miembros. El proceso precongresual se ha caracterizado tanto por el debate intenso en la 
organización como por la capacidad final de llegar a consensos. 

Fruto de la tarea previa realizada, el plan de acción sindical fue aprobado por unanimidad. 
En éste se destaca la necesidad de actuar “més a prop”, es decir, de manera cercana, 
asegurando la presencia regularizada del sindicato en la casi totalidad de centros, tejiendo 
poco a poco una red de enlaces en cada uno de ellos, cuidando e incrementando la 
afiliación, facilitando al máximo su participación sindical y actuando decididamente en la 
resolución de los conflictos laborales que afectan a los trabajadores y trabajadoras del 
sector, ya sea de manera personal o colectiva.  

Pero a esta perspectiva, se suma una segunda de “més compromís” en la consecución de 
una escuela configurada como servicio público a favor de la igualdad de oportunidades, 
actuando de manera radical, es decir, en la raíz de los problemas, y en apoyo de los colec-
tivos que sufren la desigualdad.  

La suma de ambas líneas de actuación implica llegar todavía más lejos, “més enllà”, es 
decir, articular la actividad sindical orientada hacia la construcción de un país con 
democracia social plena, con una escuela capaz de afrontar la desigualdad y de proveer 
ciudadanos y ciudadanas conscientes y capaces de participar en la continua transformación 
social.  

También se aprobaron resoluciones en las que se perfilaron las líneas de actuación y 
propuestas de la Federación en las siguientes materias: fracaso y abandono escolar, 
convivencia, el papel de la escuela en la educación y contra la violencia de género, la 
interculturalidad en el campo educativo, la salud laboral y prevención de riesgos, la 
concertación de etapas educativas no obligatorias y las necesidades de equipamientos 
escolares.  

Al acto oficial de inauguración del congreso asistieron, además de cuatro miembros de la 
Ejecutiva Federal estatal, representantes de la Conselleria d’Educació, partidos políticos y 
del resto de sindicatos.  


