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RELATA LA TRAYECTORIA HISTÓRICA del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias desde su
fundación en 1978. Es un trabajo realizado por siete compañeros/as que, durante los últimos dos
años, han recopilado, de manera totalmente desinteresada, todo tipo de información que hasta el
presente estaba dispersa. La importante labor de investigación ha dado como resultado este libro
de 496 páginas más un CD anexo con 150 documentos.
Comienza el libro relatando aquellos difíciles inicios, con muy pocos afiliados, que se suplían con
carga ideológica y con un trabajo militante hoy desconocido; y a pesar de ello lograban trasladar el
debate interno y las propuestas elaboradas a todos los trabajadores y trabajadoras en los centros
educativos. Las dificultades fueron muchas, pero las ganas y el convencimiento sobre lo que se
estaba haciendo suplían todas las carencias y desánimos puntuales. Poco a poco fuimos ocupando
nuestro espacio como sindicato de clase y dejando claro nuestro perfil sociopolítico.
La obra hace un análisis no sólo de las diferentes leyes educativas, sino también de nuestras propuestas alternativas y de las movilizaciones, que en la mayoría de las ocasiones se organizaron
como contestación a aquellas. En todos los casos, hace referencia a los tres sectores: Universidad,
Privada y Pública no Universitaria.
Profundiza también en los diferentes frentes de trabajo donde el sindicato se ha movido en estos 35
años de historia: consejos escolares, juntas de personal, mesas de negociación… Y tampoco deja
de lado los conflictos internos, que los hubo y algunos muy importantes. En unas ocasiones, con
la Federación Estatal de Enseñanza y la Unión Regional de Asturias; y en otras, entre nosotros mismos. Diversas ejecutivas, consejos, secretarios/as generales han mantenido una posición crítica,
pero siempre constructiva ante las diferentes situaciones.
En definitiva, estamos ante un excelente trabajo, prologado por Javier Doz, de compañeros/as que,
sin ser historiadores profesionales, han conseguido que este libro sea fundamental, no sólo para
conocer la historia del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, sino también para entender y
saber un poco más de nuestras CCOO.

