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Javier Ramírez, nuevo secretario 
general de la Federación de Enseñanza 
de CC OO de Cantabria  

 
JAVIER Ramírez Díez ha sido elegido con práctica unanimidad nuevo secretario general 

de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria en su 9º Congreso. Sustituye a José 
Manuel Marañón, que había decidido no presentarse a la reelección después de dos 
mandatos. Estuvieron presentes dos miembros de la Ejecutiva Confederal, Rodolfo Benito, 
que también habló al Congreso, y Paloma López, así como cuatro integrantes de la Ejecutiva 
Federal (Belén de la Rosa, Esther Muñoz, Emilia Moruno y Luisa Martín).  

Los miembros de la Comisión ejecutiva confederal Agustín Moreno y Salce Elvira enviaron 
un saludo al Congreso.  

También asistieron el secretario general de Enseñanza de Madrid, Paco García y el de 
Aragón, Manolo Martínez así como el responsable de Política Educativa, J. Manuel 
Larrodera.  

Se aprobó por unanimidad el informe de la Ejecutiva saliente y se presentó una batería de 
enmiendas del sector crítico que pasaron como minoritarias, salvo unas pocas que recibieron 
el apoyo unánime de los delegados y delegadas y que estaban referidas a la potenciación de 
la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, a la profundización del 
laicismo en la escuela y a dar una mayor importancia a la educación para la ciudadanía sin 
ceder a las presiones de la derecha.  

En cuánto a la Ejecutiva, elegida por unanimidad, está compuesta por 16 personas (8 
hombres y 8 mujeres) de los cuáles 8 ya estaban en la anterior (Paco Calvo, Alfredo G. 
Blanco, Javier Merino, Ventura Ramos, Isabel Montes, Yolanda G. Roíz y Juan J. Merino) y 8 
entran nuevos (Joaquín Barber, Matilde Rojo, Carmen Noreña, Julio Alonso, Beatriz G. 
Zorrilla, Marisa Ruiz, Irene Rodríguez, Laura Bolado).  

En resumen, ha sido un Congreso ilusionante, del que han salido unos órganos de 
dirección muy renovados y que seguramente van a llevar a esta Federación a un crecimiento 
en afiliación y representación sindical.  


