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Andalucía 

José Blanco, reelegido 
secretario general
CON EL 86% de los votos, el 10º
Congreso de la Federación de Enseñan-
za de CCOO de Andalucía eligió por ter-
cera vez consecutiva a José Blanco
secretario general. Para Blanco, la res-
ponsabilidad de CCOO como sindicato
mayoritario en Andalucía “requiere
nuevas estrategias en este nuevo con-
texto social de recortes que lo es sobre
toda la ciudadanía y sobre nuestro esta-
do de bienestar”. El Congreso se plan-
teó la necesidad de potenciar un discur-
so pedagógico y de modelo educativo
integrador. 

Aragón 

José Luis Cimorra, elegido
secretario general
EN SU 7º CONGRESO la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO de Aragón
se aprobó por una inmensa mayoría el
Informe  de la gestión de los últimos cua-
tro años por la anterior Ejecutiva liderada
por José Manuel Larrodera. El Congreso
eligió José Luis Cimorra como nuevo
secretario general por una amplísima
mayoría, así como a su Comisión Ejecuti-
va compuesta por nueve personas. Sus
líneas de mandato serán la defensa de la
escuela pública y de las condiciones labo-
rales de todos los sectores educativos. 

Canarias 

José Ramón Barroso, 
reelegido secretario 
general
EL VIII CONGRESO de la FECCOO
en Canarias aprobó por unanimidad el
informe de gestión de los últimos cua-
tro años del equipo saliente. También se
eligió con el cien por cien de los votos
de los delegados y delegadas al nuevo
secretario general, José Ramón Barroso,
quien repite por segunda vez en el
cargo. Uno de los principales objetivos
del sindicato es buscar fórmulas para
que se paralicen lo antes posible los
recortes y recuperar los derechos labo-
rales y retributivos. 

Cantabria 

Javier Ramírez, reelegido
secretario general

BAJO EL LEMA “Sin educación no
hay futuro” la FECCOO Cantabria cele-
bró su X Congreso en el que fue reele-
gido Javier Ramírez, maestro de Educa-
ción Física, para afrontar su segundo
mandato como secretario general.
Ramírez destacó su intención de traba-
jar para "poner a la educación en el
lugar que le corresponde, tras los recor-
tes que viene soportando" y que "están
afectando a la calidad de la enseñanza,
por mucho que el Gobierno insista en
defender lo contrario".. 

Asturias 

Enrique Fernández González
fue reelegido secretario 
general 
ENRIQUE FERNÁNDEZ Gonzá-
lez fue reelegido secretario general de
la FE de CCOO de Asturias en su XI
Congreso por 36 votos a favor y uno
nulo, lo que representa un 97,3% de
votos favorables. Con el mismo por-
centaje fue elegida la  nueva Comisión
Ejecutiva, que estará formada por
catorce personas, tres menos que en la
anterior, y que inicia esta nueva anda-
dura con ánimos renovados para
enfrentar la difícil situación social y
laboral que estamos viviendo, con pro-
puestas y alternativas.

Baleares 

Toni Baos, nuevo 
secretario general 
EN SU VII CONGRESO de la FEC-
COO Illes se votó favorablemente por
unanimidad el informe general presenta-
do por secretario general saliente, Rafael
Pons, que continuará aportando su valio-
sa experiencia, fue votado favorablemen-
te por unanimidad. Toni Baos fue elegido
nuevo secretario general de la Federación.
En estos cuatro años la afiliación del sindi-
cato ha crecido un 50%, pero el reto es
ampliar la participación para seguir defen-
diendo la sociedad del bienestar.
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Cataluña 

Montse Ros, reelegida 
secretaria general 
EL XI CONGRESO de la Federación
de Enseñanza de CCOO de Cataluña
volvió a elegir a Montse Ros secretaria
general por una amplísima mayoría de
votos y sin ninguno en contra. El infor-
me con el balance del mandato anterior
fue aprobado por unanimidad. También
se aprobaron resoluciones por la defen-
sa de los derechos nacionales y sociales
de los ciudadanos y ciudadanas para
avanzar en la defensa de una sociedad
más justa, más libre y más solidaria y en
contra del proyecto de ley LOMCE del
ministro Wert. 

Castilla y León 

Elena Fernández, elegida
secretaria general
ELENA FERNÁNDEZ Gutiérrez ha
sido elegida nueva secretaria general de
la Federación de Enseñanza de CCOO de
Castilla y León en su VII Congreso que
celebró en Valladolid. La hasta ahora
secretaria de Organización toma el relevo
de Francisco García. Es la primera vez en
la historia de la Federación en que una
mujer es elegida para esta responsabili-
dad. Además, también por primera vez se
ha conseguido constituir una Ejecutiva de
consenso, fruto de una única lista que
aúna todas las sensibilidades.

Extremadura 

Francisco 
Jiménez, 
secretario
general

EL 8º CONGRESO de la FECCOO
de Extremadura eligió a Francisco Jimé-
nez secretario general, quien tuvo pala-
bras de elogio y agradecimiento para el
anterior responsable, Tomás Chaves.
Jiménez subrayó que el sindicato man-
tendrá su disposición a negociar si el
Gobierno corrige su actitud y su política.

FE Exterior 

Ana María
García, 
secretaria
general

EN EL Congreso de la Federación del
Exterior de la FECCOO fue elegida secre-
taria general Ana María García Escobar.
Las propuestas de trabajo para los próxi-
mos cuatro años se articulan en torno a la
recuperación de los derechos perdidos, la
negociación colectiva y el empleo.

Galicia 

Luz López Pérez, elegida
secretaria general 
EN EL IX CONGRESO de la Federa-
ción de Ensino de CCOO fue elegida secre-
taria general Luz López Pérez. El balance
de gestión estuvo determinado por la
movilización contra las políticas neolibera-
les y de destrucción del sistema educativo
y social del país. CCOO- Ensino afronta el
reto de seguir siendo un referente en la
política educativa gallega.

Euskadi 

Pablo García de Vicuña, 
reelegido secretario general
EN SU XI Congreso de CCOO Irakas-
kuntza celebrado en Bilbao se eligió la
línea de actuación sindical junto al nuevo
equipo ejecutivo para este nuevo perio-
do. Pablo García de Vicuña fue reelegido
secretario general de la Federación. Estas
son algunas medidas que determinarán
las acciones concretas de las secciones
sindicales: renovar el discurso propositivo
a través de grupos de trabajo y de espa-
cios de reflexión; dinamizar la presión-
movilización sindical; fortalecer la presen-
cia de Irakaskuntza en los centros de tra-
bajo y reforzar el compromiso y forma-
ción de los permanentes del sindicato.

Castilla-La Mancha 

Alfonso Gil, reelegido 
secretario general
ALFONSO GIL ha sido reelegido
secretario general de la Federación de
Enseñanza de CCOO CLM en el congreso
regional. "Aunque mermados en nuestros
efectivos y en nuestros derechos, hemos
celebrado el congreso en un clima de uni-
dad interna", señaló Gil. CCOO "seguirá
luchando por la defensa del servicio públi-
co educativo y del resto de servicios públi-
cos con todos los medios a su alcance,
movilizándose siempre que sea preciso, a
la vez que exigiendo la apertura de cauces
de auténtica negociación”.
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La Rioja 

Mikel Bujanda, reelegido
secretario general  
MIKEL BUJANDA ha sido reelegi-
do secretario general de la Federación
de Enseñanza de CCOO de La Rioja en
el VI Congreso. Bujanda subrayó que el
nuevo periodo será “muy positivo” en
el fortalecimiento del sindicato. Hizo un
llamamiento a las organizaciones socia-
les políticas y sindicales para constituir
una Plataforma en Defensa por la Uni-
versidad Pública y anunció que recurrirá
la suspensión de los acuerdos. Señaló
que la medida de despedir a casi mil
profesores interinos en verano es un
ERE en toda regla. 

Madrid 

Isabel Galvín, elegida 
secretaria general 
EN SU 8º CONGRESO la Federa-
ción Regional de Enseñanza de Madrid
eligió a Isabel Galvín secretaria general
del sindicato. "Ha llegado el momento
de tomar el testigo y trabajar por rever-
tir los retrocesos", afirmó en su primera
intervención. Destacó la importancia de
ser el principal frente de oposición a las
políticas educativas que degradan cada
vez más la enseñanza pública en la
Comunidad de Madrid. Por último,
llamó a fortalecer el sindicato como ins-
trumento para salir de la crisis.

Murcia 

Pedro Manuel Vicente, 
reelegido secretario general 
EL X CONGRESO de la Federación
de Enseñanza de CCOO concluyó con la
elección de Pedro Manuel Vicente,
maestro y profesor de secundaria, como
secretario general. El Congreso aprobó
varias resoluciones, entre las que desta-
can una en defensa de la Universidad
Pública y contra la mercantilización de
las enseñanzas superiores y otra a favor
de la participación activa del sindicato
en las nuevas formas de organización y
agrupamiento de los sectores ciudada-
nos en lucha.

País Valencià 

Miguel Ángel Vera renueva
como secretario general
CON 58 VOTOS a favor y 12 votos
en blanco, fue reelegido Miguel Ángel
Vera secretario general de la Federació
d’Ensenyament de CCOO PV en su IX
Congreso. La nueva Comisión Ejecutiva
dirigirá el sindicato en una etapa mar-
cada por un empeoramiento global y
generalizado de las condiciones labora-
les de los trabajadores y trabajadoras de
la enseñanza. El compromiso de este
Congreso es continuar la oposición a
estas políticas y adaptar el sindicato a
una realidad organizativa interna y
social cambiantes.

Navarra

Maite Rocafort, secretaria
general del sindicato
EL IX CONGRESO de la Federación
de Enseñanza de CCCOO de Navarra
eligió a Maite Rocafort secretaria gene-
ral del sindicato. Sustituye a Jos Elizalde,
quien tras ocho años de mandato deja
un equipo cohesionado y perfectamen-
te preparado para dar continuidad al
trabajo de la organización. El objetivo
de la Federación para los próximos años
es mejorar la atención a la afiliación,
manteniendo la movilización, y luchar
por preservar las condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza. 

Ceuta y Melilla

Reelegidos Antonio Palomo
y Ricardo Jimeno
EN EL VII Congreso de la FECCOO de
Ceuta fue reelegido secretario general,
Antonio Palomo. Se abre un camino
dificil pero apasionante, en la consecu-
ción de objetivosfundamentales para
mejorar los resultados educativos de la
ciudad autónoma.

EL 6º CONGRESO de la FECCOO de
Melilla eligió a Ricardo Jimeno secretario
general, quien ya llevaba tres años al fren-
te de la Federación. El objetivo funda-
mental para los próximos cuatro años será
seguir luchando por la enseñanza pública.
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