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Invitados de todo el arco político y 
educativo
AL CONGRESO asistieron como invitados la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia y el 
secretario de Estado de Ciencias e Innovación, Màrius Rubiralta, y la presidenta del Consejo Escolar 
del Estado, Carmen Maestro, que presentó el libro Miradas a la educación, editado por la Federación 
de Enseñanza de CCOO. 

La amplia delegación internacional estaba encabezada por el secretario general de la Internacional 
de la Educación, Fred van Leeuwen y una numerosa delegación de la zona latinoamericana y otra de 
la zona africana. Asimismo asistieron responsables de numerosos sindicatos de enseñanza interna-
cionales. 

Además asistieron también la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, el presidente de la Diputación, 
Francisco Pulido; la delegada de Educación de Córdoba, Antonia Reyes, el rector de la Universidad 
de Córdoba, José Manuel Roldán, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Ji-
ménez, y el consejero de Innovación, Francisco Vallejo. También estuvo presente el presidente del 
Consejo Escolar de Andalucía, Antonio Lara. Por la CODAPA asistió su presidenta, Pilar Trigueros. 
La CRUE estuvo representada por su vicepresidenta, Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad 
de Málaga.

Por parte de las organizaciones de la enseñanza asistieron al congreso el presidente de CEAPA, 
Pedro Rascón, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López, representantes de los sindicatos 
STES, de CSI-CSIF, de ANPE, de USO y de FSIE.

En representación de la enseñanza privada, asistieron el presidente de la FERE, Manuel de Castro, 
de ACADE, Jesús Núñez, de UECOE, Carlos Sierra y responsables de la CECE. También asistió el 
presidente de la FAD, Roberto Velázquez. 

Por los grupos políticos asistieron Eugenio Nasarre, del Partido Popular, Loles Dolz, de Izquierda 
Unida, Cándida Martinez, los diputados del PSOE Monserrat Palma y Luis Tomás y el presidente de 
la Comisión de Educación del Congreso de Diputados, José Andrés Torres.


