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¿qué sociedad, qué educación, qué sindicato?

Agradecimientos
Dora Barquín

Hablo en nombre de todos y todas al agradecer a Pablo García de Vicuña y 

Macu Echeverria, Secretario General y Secretaria de Organización de CCOO 

Irakaskuntza respectivamente, su esfuerzo por organizar las jornadas educativas 

¿Qué sociedad, qué educación, qué sindicato?  y haber convencido a grandes 

pensadores de los tres ámbitos para compartir con nosotros/as  su saber de 

forma totalmente desinteresada.

HA SIDO UN PLACER SUMERGIRNOS EN ESTAS JORNADAS de la mano de Federico Mayor Za-
ragoza e Iñigo Lamarka y escuchar las reflexiones sobre cuatro temas trascendentales como son: 
la igualdad, la multiculturalidad, las nuevas tecnologías y el empleo, de la mano de Marina Subirats, 
Teresa Laespada, Andrea Ruiz Balzola, Amelia Barquín, César Rendueles, Maialen Garmendia, Ilde-
fonso Marqués, Pedro Aller e Imanol Zubero. A todos ellos/as les agradecemos su colaboración, así 
como también a nuestros compañeros y compañeras del sindicato, Amaia Otaegui, Esther Piñeiro, 
Begoña López Cuesta, Isidro Vidal, Alicia Martínez, Cuqui Vera, Mari Cruz Vicente y Paco García, que 
han colaborado expresando su punto de vista sobre cómo debe ser la actuación de CCOO. Muchas 
gracias a Eduardo Azumendi, Eva Domaika, y Amaya Martínez de Viergol por presentarnos a los/as 
ponentes y moderar las mesas redondas. Gracias a aquellos y aquellas que habéis colaborado por-
que todo saliese a la perfección. Y gracias por vuestra asistencia.

Nuestro penúltimo agradecimiento a las Juntas Generales y al Archivo Foral de Bizkaia, por la cesión 
de los espacios en los que hemos podido desarrollar todas estas jornadas. Y a los diarios Escuela y 
eldiarionorte.es por colaborar en la difusión de nuestros mensajes.

Y como colofón, gracias a Ángel Gabilondo, que cuando pensábamos que iba a clausurar las jorna-
das, las da por inauguradas: nos invita a intervenir, a aglutinar fuerzas y razones y a construir desde 
la educación al grito de: “¡A las aulas!”

Mila esker!

José Luis López Pérez “Kubi”. Nacido en 1964 y originario de Portugalete (Bizkaia) es miembro 
de la Agrupación de Acuarelistas Vascos y practica casi en exclusiva la técnica de la acuarela. Ha 
realizado diversas exposiciones tanto individuales como conjuntas en galerías de arte. Amante de la 
naturaleza y de la pintura al aire libre participa desde hace años en diversos certámenes y concur-
sos de pintura rápida obteniendo diversos. Es habitualmente invitado por galerías y academias de 
arte para impartir cursos y clases magistrales de acuarela y, actualmente, imparte clases de dibujo y 
acuarela en el taller de arte “Pepa Rodríguez”.


