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Sin un momento de parálisis  

 
El pasado 22 de octubre pusimos fin al proceso congresual de la FE de Galicia. 
Después de un período de provisionalidad, abordamos con un profundo debate los 
congresos de nuestros siete sindicatos comarcales y de la federación sobre los textos 
propuestos y , sobre todo, acerca de nuestro propio futuro organizativo y la consolida-
ción de direcciones estables tanto en las comarcas como en la propia Federación.  
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ESTE EQUIPO da el paso al frente y sale refrendado por la inmensa mayoría de los 101 
delegados y delegadas acreditados en el 8º Congreso en Santiago de Compostela.  

Nos acompañaron y saludaron representantes del Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, 
Federación Estatal, Consellería de Educación, Confapa, ANPE, FETE-UGT, STEG, 
diferentes patronales de la privada...  

Los debates comenzaron con la exposición del Informe-Balance a cargo de José Fuentes, 
que empezó situando en su contexto el período a analizar, los cambios de gobierno habidos 
en España y en Galicia y el momento de crisis en el que nos encontramos, tal y como había 
resaltado previamente en su intervención Xan María Castro, secretario general del Sindicato 
Nacional de CCOO de Galicia.  

A continuación se hizo mención a los resultados de acción sindical en los diferentes 
sectores. En este caso se valoró como muy fructífero el período, sobre todo en lo referente a 
los importantes acuerdos firmados: los retributivos en pública y en concertada, el contrato 
anual para el personal laboral, el acuerdo de jornada y plantillas de primaria...  

Las intervenciones de los portavoces de las comarcas incidieron en remarcar y en matizar 
algunos aspectos, pero coincidiendo en la valoración positiva, como se reflejó en la práctica 
unanimidad a la hora de la votación del mismo.  

En los debates de los documentos fueron de gran interés las opiniones y aportaciones de 
delegados y delegadas sobre nuestra postura en el tramo 0-3, la universalización de su 
oferta bajo la tutela de la Consellería de Educación, el Plan de choque de la ESO y, sobre 
todo, en nuestra intervención sindical en los sectores socioeducativos.  

Muchas de las intervenciones se centraron en el marco de los primeros datos de los 
recortes presupuestarios para el próximo año y la estrategia a desarrollar para 
contrarrestarlos. Mención especial y de más actualidad fueron las críticas y precauciones que 
tomaremos frente a los recortes de plantilla, oferta de empleo y presupuestos universitarios.  

Como ejemplo, y por ser de actualidad en Galicia en ese momento, la prensa del día reflejó 
nuestra postura sobre el incumplimiento de la Consellería de Educación del Acuerdo de 
Itinerancias.  



Por fin, ya en la intervención de clausura del Congreso, enviamos un saludo especial por 
su apoyo en los últimos tiempos a María Díaz de la Federación Estatal y a XM Sánchez 
Aguión de SN de Galicia.  

Además del agradecimiento por la participación y la solicitud de cohesión a toda la 
organización ante los tiempos que se avecinan, hicimos especial hincapié en la necesidad de 
tensionar al sindicato para evitar la parálisis negociadora previsible durante este curso y de 
que encendamos todas las alarmas para responder contundentemente a las previsiones de 
retroceso que puedan aparecer en la perspectiva de la elecciones autonómicas para la 
próxima primavera.  


