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José Campos, reelegido secretario 
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Federación de Enseñanza de CCOO

Bajo el lema “Calidad y equidad en la educación, una tarea colectiva”, los días 
4,5 y 6 de marzo se celebró en Córdoba el 10º congreso de la Federación estatal 
de Enseñanza de CCOO, en el que José Campos fue reelegido secretario gene-
ral con el apoyo de la mayoría de los 320 delegados de todas las comunidades 
autónomas que participaron en el encuentro. Se ha ampliado la Comisión Ejecu-
tiva de 21 a 31 miembros.

ADEMÁS el congreso contó con la presencia de personalidades y responsables del mundo de la 
educación, delegaciones de otros sindicatos, de la Administración y las patronales de la enseñanza, 
así como miembros de la Internacional de la Educación.

También fue aprobado por mayoría el Informe general, que contenía el balance de la acción sindical 
desarrollada durante los últimos cuatro años, la Ponencia congresual debatida y el programa de 
acción para el próximo período. En el acto de clausura, José Campos aseveró que “es el momento 
de mirar sólo adelante” y de “aunar fuerzas” en torno a las políticas sindicales aprobadas, que ya no 
son de ningún sector, sino de todos, para trabajar “en conjunto” por la consecución de los objetivos 
marcados.

Asimismo, reiteró su exigencia a las administraciones para que inviertan más en educación, forma-
ción e innovación como únicas vías para poder salir de la crisis actual y construir un modelo produc-
tivo más justo y sostenible. El reelegido secretario general de la FE CCOO manifestó su satisfacción 
por el desarrollo y los resultados del Congreso, insistiendo en la riqueza que suponen las aportacio-
nes que los delegados y delegadas, desde posiciones diversas, han incorporado a los documentos 
que contienen la estrategia sindical de CCOO de cara al futuro próximo. 

Campos aseguró que el 10º congreso “no ha hecho más que profundizar en nuestra línea de acción 
de siempre, en plantearnos mayores exigencias para el futuro”. “Por eso, estoy seguro de que se-
guiremos incrementando nuestra afiliación y nuestros niveles de representación basada en el apoyo 
de los trabajadores y trabajadoras que nos han convertido en el primer sindicato de la enseñanza en 
nuestro país.”

El congreso centró su estrategia futura en tres ejes fundamentales: la lucha por un sistema educati-
vo con mayores cotas de calidad y de equidad, que ofrezca iguales condiciones de acceso a él en 
cualquier territorio; la homologación de las condiciones de trabajo a través de la negociación con las 
administraciones educativas y las patronales del sector; y, por último, reforzar la organización, enten-
dida como una herramienta útil para la consecución de los dos objetivos anteriores.


