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“Un buen congreso”
HA SIDO un Congreso amable, en el que todos y todas pusimos de nuestra parte para hacer un buen 
debate en un clima tranquilo, sin grandes tensiones; en el que las comisiones de Credenciales, Elec-
toral y de Resoluciones desarrollaron sus trabajos sin problemas. Además se aprobó por mayoría el 
Informe General, un informe participativo que recogía muchas aportaciones tanto de miembros de la 
Comisión Ejecutiva como de los territorios. 

Se presentaron dos candidaturas a cada uno de los cuatro órganos a elegir: Secretaría General, 
Comisión Ejecutiva, Comisión de Garantías y Comisión de control administrativo y finanzas. Y el 
congreso decidió con sus votos que José Campos continúe siendo el secretario general de nuestra 
Federación, que haya más miembros en la Comisión Ejecutiva de la lista que éste encabezaba, y que 
las Comisiones de garantías y control sean las presentadas desde la opción mayoritaria. Asimismo 
el Congreso aprobó la Ponencia y los Estatutos en su conjunto, con las enmiendas y transacciones 
decididas por mayoría, y una Resolución general que obtuvo el apoyo mayoritario de los delegados 
y delegadas.

Junto a los materiales necesarios (ponencias, enmiendas, reglamento…), se presentaron cuatro in-
formes: Afiliación, Elecciones Sindicales, Comunicación y Formación, que aportaron datos impor-
tantes para los debates propios del Congreso. Porque  es importante que en los cuatro últimos 
años la afiliación de nuestra Federación haya aumentado más de 11.000 personas; que CCOO haya 
ganado por primera vez las elecciones en el conjunto de la enseñanza; que, a través de la formación, 
CCOO llegue a más trabajadores y trabajadoras no sólo porque organizamos más cursos sino por-
que hemos puesto en marcha, con mucho éxito, actividades de teleformación; que en Comunicación 
hayamos dado un salto cualitativo y cuantitativo inimaginable hace cuatro años: actual página web, 
boletines digitales, presencia en los medios, resúmenes de prensa diarios incluidos fines de semana 
y días de fiesta...

Sin embargo, hubo una nota discordante, ocurrió algo que ni los más viejos del lugar recuerdan: El 
Congreso rechazó el Informe de la Comisión de garantías. Fue la consecuencia lógica ante la abso-
luta falta de objetividad del informe. Esperemos que nunca más una Comisión de Garantías actúe de 
forma que provoque el rechazo del Congreso. 

Por último, agradecemos a todas (y han sido muchas) las personas que, de una forma u otra, han 
colaborado para que todo saliera bien. El equipo técnico ha estado a la altura de las circunstancias, 
previendo y resolviendo dudas y problemas en todo momento, haciendo todas esas tareas “invisi-
bles” que sólo se notan si algo sale mal, pero que son imprescindibles para el buen desarrollo del 
Congreso. Y, por supuesto, agradecemos a los compañeros y compañeras de Andalucía en general, 
y de Córdoba en particular, el cariño y la simpatía con que nos acogieron.


