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José Manuel Larrodera toma el relevo 
al frente de la Federación de 
Enseñanza 

  

LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO Aragón ha elegido a José Manuel Larrodera 
secretario general, en sustitución de Manuel Martínez, en su VI Congreso, celebrado en 
Zaragoza el pasado 15 de noviembre. Larrodera fue elegido por unanimidad, así como la 
nueva Comisión Ejecutiva, lista de consenso formada por 17 personas, votada a favor por 
todos los delegados salvo una abstención.  

El que ha sido dirigente de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón durante los 
últimos ocho años, Manuel Martínez, ha entregado el testigo a su colaborador y amigo José 
Manuel Larrodera. El nuevo equipo directivo de la Federación está formado por ocho 
hombres y nueve mujeres procedentes de todos los sectores de la enseñanza pública, 
privada, universitaria y personal laboral, así como de las tres provincias aragonesas.  

Martínez abrió el Congreso con un emocionado discurso en el que recordó los logros 
sindicales obtenidos durante los últimos años, a través de la firma de “cientos de acuerdos 
orientados a mejorar la educación aragonesa en todos sus niveles”. Concretamente se refirió 
a la construcción de 51 nuevos centros durante sus dos mandatos, así como la creación de 
1.800 nuevas plazas en la plantilla jurídica. También elogió la estabilización de 3.258 
profesores gracias a las ofertas de empleo público negociadas con la Administración y la 
consecución de mejoras salariales como la cláusula de revisión introducida en 2003 para los 
empleados públicos de la DGA y en 2005 para el PAS de la Universidad. No obstante, 
también aludió a los retos del sistema educativo aragonés, para el que ha pedido un 
aumento de fondos que lo equipare con la media de los países europeos, para lo que, en su 
opinión, tendría que producirse un crecimiento anual de entre el 13 y el 17% en los próximos 
seis años.  

Al acto inaugural del Congreso asistieron autoridades del mundo educativo como la 
secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia; la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, y el viceconsejero 
de Cultura de la DGA, Juan José Vázquez, así como varios representantes políticos de las 
Cortes de Aragón y de otras organizaciones sindicales que coincidieron en elogiar el talante 
dialogante, a la vez que firme, de Manuel Martínez en sus años de gestión al frente de la 
Federación de Enseñanza.  

El nuevo secretario general, José Manuel Larrodera, clausuró el Congreso con un discurso 
en el que hizo una apuesta firme por mantener la unidad de acción con otras organizaciones 
sindicales para seguir alcanzando buenos acuerdos que beneficien al profesorado y a todas 
las personas que trabajan en el sector. Apostó por blindar la educación de la crisis “porque 
es pieza esencial junto con la sanidad, pensiones, prestaciones por desempleo y servicios 
sociales en la configuración del denominado Estado del bienestar y en el cambio de modelo 
productivo que tiene que darse en nuestro país”. Por último, expresó su decepción por que el 
presupuesto educativo para 2009 en Aragón sólo proponga una subida del 3,05% cuando el 



conjunto de las cuentas públicas lo hacen en un 4,85%. A continuación expuso un conjunto 
de propuestas para trabajar en todos los niveles educativos y para todos los trabajadores de 
la enseñanza pública, de la privada, de la universidad y del personal laboral, destacando de 
entre ellas los reivindicados estatutos docente y universitario.  


