
11º Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO

Aprobado por amplia mayoría el informe 
de gestión presentado por José Campos

En el congreso se revisaron las actuaciones de la Federación de Enseñanza de 
CCOO en los últimos años y se aprobó por amplia mayoría el informe de gestión 
de los últimos cuatro años presentado por el anterior secretario general, José 
Campos. Asimismo, se recogieron las innumerables aportaciones al debate 
colectivo del sindicato, que ha concluido con el establecimiento de nuevas 
estrategias para el futuro.

En el periodo que abarca desde el último congreso, celebrado en marzo de 2009, la Federación ha 
conseguido articular un sólido y consistente discurso sociopolítico federal y confederal, en el que se 
destaca la relevancia de la educación en el futuro de un país y para salir de la crisis, y la apuesta por 
la calidad del sistema educativo, sin exclusiones. Esta fue una de las conclusiones del balance que 
el exsecretario de la Federación presentó en el Congreso.

José Campos resaltó que en esta etapa “se ha apostado por las mejoras de las condiciones laborales 
y la formación de los docentes así como por la mejora de la educación de calidad, en tanto que pilar 
básico de los servicios básicos de un estado del bienestar”.

En su discurso subrayó la defensa a ultranza de las mejoras de las condiciones laborales y la for-
mación de los docentes y de una educación de calidad,  como parte de los servicios básicos de un 
estado del bienestar.

Tras las últimas elecciones sindicales, la FECCOO se convirtió en el sindicato más representativo del 
sector educativo por segunda vez consecutiva no sólo en la educación pública. Tiene cerca de 5.000 
delegados, casi el 25% del total. En la enseñanza pública ganó las pasadas elecciones sindicales por 
sexta vez consecutiva y en la universidad es la primera fuerza sindical. Es un sindicato representativo  
en todos los sectores y en todos los ámbitos educativos y territoriales.

Por otra parte, es la Federación de más afiliación del sector, aunque en este momento sufra las se-
cuelas de la crisis en la educación, de la privatización y precariedad en el sector, de la falta de ofertas 
de empleo público y del aumento masivo de bajas por jubilaciones.

Además, el sector padece el despido de cerca de 100.000 docentes, especialmente del profesorado 
asociado e interino, y, sobre todo, sufre la ausencia de expectativas en la profesión docente. Campos 
recordó que como consecuencia de los brutales recortes impuestos por el Gobierno y las administra-
ciones autonómicas en la educación, CCOO ha convocado numerosas movilizaciones, junto con el 
resto de las organizaciones de la enseñanza pública, destacando entre ellas la huelga general del pa-
sado 22 de mayo que fue secundada por la mayoría de los docentes de todos los niveles educativos, 
incluido el universitario.  Por último, el sindicato encabeza la oposición a la contrarreforma educativa 
prevista en la LOMCE, y por lo que respecta a la universidad, al diseño que prepara el Ministerio para 
reformar la actual LOMLOU.


