
11º Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO

Francisco García, elegido secretario 
general de la Federación de Enseñanza 
de CCOO en su 11º Congreso

Francisco García Suárez fue elegido secretario general de la Federación de 
Enseñanza de CCOO en el 11º Congreso que el sindicato celebró los días 17,18 
y 19 de enero en Madrid bajo el lema “Invertir en educación, garantía de futuro”.

MÁS DE 250 delegados y delegadas de las federaciones de todas las comunidades autónomas par-
ticiparon en el evento a cuya clausura asistió por la Confederación, el secretario general de CCOO 
y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Ignacio Fernández Toxo, y los tres 
exsecretarios generales de la FECCOO, José Campos, que ha precedido a Francisco García, Fer-
nando Lezcano y Javier Doz. 

El secretario general de la FECCOO, Francisco García, anunció que el nuevo equipo de la Federación 
Estatal “proyectará claridad en las ideas y propuestas” y la continuidad del trabajo del sindicalismo 
de clase “para evitar el desmantelamiento de los servicios públicos y del Estado social”. En relación 
con la labor del sindicato en la actual coyuntura, apuntó que la crisis “nos convierte en el último 
contrapoder organizado”. “Por ello, los sindicatos de clase son permanentemente atacados por el 
gobierno del PP”, apostilló.

En su intervención, Francisco García arremetió contra el neoliberalismo “que hace imparable el avance 
de la desigualdad, eliminando los impuestos a las rentas altas y suprimiendo las becas”. Puso como 
ejemplo de estas políticas antisociales la subida del 21% del IVA para los comedores escolares.

También se mostró muy crítico con las contrarreformas educativas proyectadas por el Gobierno “en 
un sistema ya erosionado por los recortes”. De los planes para reformar la universidad comentó que 
“pondrán en solfa la autonomía universitaria y favorecerán la desregulación, fomentando una univer-
sidad clasista”.

En su intervención exigió la apertura de negociaciones para abordar el desarrollo de los Estatutos 
docente y universitario.

En nombre de Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García expresó su compromiso “con 
los 70.000 docentes interinos que han perdido su trabajo, con los trabajadores y las trabajadoras de 
las universidades y de los centros privados o con los miles de trabajadores del personal de adminis-
tración y servicios (PSEC) que pueden ser despedidos impunemente”. Por último, recalcó que era 
urgente preservar la calidad y la equidad del sistema educativo porque “sin educación no hay futuro”.


