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José Blanco, reelegido secretario 
general de la Federación de Enseñanza 
de CCOO  

 

EL PASADO 24 de octubre se clausuró en Granada el 9º Congreso de la Federación de 
Enseñanza de CCOO con la renovación de su dirección en José Blanco Domínguez, que 
resultó elegido secretario general, cargo que hasta ahora venía desempeñando, y que ha 
sido ratificado por el 98% de los 190 delegados y delgadas asistentes al congreso.  

En su discurso de clausura del Congreso, José Blanco apostó por un modelo sindical que 
englobe la meta de alcanzar una mayor representatividad y una mayor capacidad 
movilizadora y reivindicativa para defender el sistema público educativo andaluz. Sin olvidar 
el actual contexto económico, que marcará notablemente las prioridades del sindicato, 
CCOO se compromete a luchar en primer lugar por los más débiles y más desfavorecidos, 
“ya que nunca debemos obviar la realidad social y económica ante cualquier objetivo sindical 
que nos propongamos”.  

Para ello durante el congreso se diseñó un plan estratégico, en el cual se incluyen las 
tareas de mejorar los rendimientos del alumnado de enseñanza obligatoria, aumentar el 
número de titulados en enseñanzas postobligatorias, elaborar un nuevo mapa de FP que se 
adapte al tejido productivo y que sirva para reincorporar al mercado laboral aquellas 
personas que pierdan su empleo y una adecuada política de protección a la familia, creando 
centros públicos de referencia tanto en la atención a la dependencia como en la Educación 
Infantil 0-3 años, ésta como primer eslabón para evitar futuras descompensaciones sociales 
y educativas.  

En definitiva, CCOO apuesta por reforzar un sistema publico educativo que garantice la 
escolarización equilibrada y la atención a la diversidad, así como también exige los recursos 
necesarios. Debemos contribuir al mejor legado que podemos hacer a las generaciones 
venideras: el de una educación de calidad" concluyó José Blanco.  


