
12º Congreso FECCOO

Educar para transformar

Durante tres días, los pasados 10, 11 y 12 de mayo, la Federación de Enseñanza de 

CCOO discutió, debatió y acordó las líneas de actuación de los próximos cuatros 

años. En ciernes de un periodo marcado por durísimos recortes en educación, 250 

delegados y delegadas provenientes de las diferentes comunidades autónomas, 

Ceuta, Melilla y Exterior, hicieron balance de las actuaciones de la Federación a 

nivel estatal en el 12º Congreso, celebrado en Madrid. 

EN LA JORNADA INAUGURAL NOS acompañaron diversas personalidades procedentes del ámbi-
to educativo, partidos políticos y organizaciones sociales, entre ellas Alejandro Tiana, rector de la 
UNED; José Luis Pazos, presidente de la Confederación de Padres y Madres Ceapa; Ana García, del 
Sindicato de Estudiantes; y Maribel Loranca, del sector de Enseñanza de UGT, quienes reivindicaron 
una educación de calidad para todo el alumnado. Tampoco faltó a la cita José Ignacio Fernández 
Toxo, secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, y una nutrida representación de 
sindicatos procedente de una quincena de países con quienes la FECCOO trabaja codo con codo en 
defensa de la educación. En su intervención, Susan Flocken, directora del Comité Sindical Europeo 
de la Educación, se centró en los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras 
de la enseñanza, entre ellos las políticas de austeridad implementadas por un gran número de go-
biernos, e incidió en la necesidad de recuperar el respeto de la sociedad hacia las personas que 
desempeñan su labor profesional en la enseñanza. David Edwards,  secretario general adjunto de la 
Internacional de la Educación, defendió que eficiencia no es bajar salarios y subrayó la importancia 
de dar una respuesta global a los privatizadores, los neoliberales y todos aquellos que quieran redu-
cir la educación a uno más de sus tentáculos. Y Combertty Rodríguez, coordinador regional de Amé-
rica Latina de la Internacional de la Educación, alertó del aumento de la privatización de la educación 
y de los peligros de su conversión en una industria.

Los delegados y delegadas que acudieron al Congreso 
respaldaron la gestión de García durante los últimos cuatro 
años y apostaron por un nuevo periodo en el que el reelegido 
secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO 
y su equipo trabajarán para recuperar los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras.

Jornadas de trabajo

Finalizadas las intervenciones de las personas invitadas, el mismo día 10 comenzaron las jornadas 
de trabajo, que se prolongaron hasta el 12 de mayo. Francisco García, secretario general saliente, 
expuso el informe general ante el pleno del Congreso y, a continuación, las delegaciones se reunieron 
para comenzar a discutirlo.   



Durante la mañana del 11 de mayo, se inició el debate de los informes en plenario. Los y las porta-
voces de las delegaciones plantearon sus conclusiones y, una vez finalizados sus turnos de palabra, 
García dio respuesta a las cuestiones expuestas e hizo un resumen del debate. El informe se aprobó 
con un total de 221 votos a favor. 

Por la tarde tuvo lugar la discusión de las enmiendas a los documentos de ponencia y estatutos fe-
deral y confederal. Se presentaron una única lista tanto a la Secretaría General como a la Comisión 
Ejecutiva y un total de 12 resoluciones.

Respaldo mayoritario 

La candidatura de Francisco García a la Secretaría General recibió el apoyo del 92% de los y las asis-
tentes. Con sus votos, los delegados y delegadas que acudieron al Congreso respaldaron la gestión 
de García durante los últimos cuatro años y apostaron por un nuevo periodo en el que el reelegido 
secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y su equipo trabajarán para recuperar 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras.  

Tras terminar el debate y la votación de enmiendas, se presentaron los informes de las Comisiones 
de Garantías y de Control Administrativo y Financiero, concluyendo el acto con un discurso en el 
que García defendió un pacto de carácter social y político “que permita a nuestro sistema educati-
vo ganar en calidad y equidad y que redunde en un desarrollo económico que promueva mayores 
niveles de bienestar, creando las condiciones necesarias para hacer de la educación una verdadera 
herramienta de transformación y progreso social”.

Un minuto de silencio 
Durante la jornada inaugural, los asistentes al Congreso guardaron un escrupuloso minuto de silencio 
para honrar la memoria de Juan Carlos Tedesco, fallecido pocos días antes. El pedagogo y experto 
en política educativa, ex secretario y ex ministro de Educación de Argentina, murió a los 73 años de 
edad tras sufrir una larga enfermedad. Formó parte de un grupo de especialistas en la Organización 
de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) e impartió clase en di-
versa universidades. Entre sus méritos destacan su defensa permanente de la educación pública y 
su pensamiento pedagógico innovador y crítico, que recogió en diversas obras.   

Y un minuto de ruido
¿Por qué se guarda un minuto de silencio cada vez que matan a una mujer?, se preguntó Berta Ojea, 
actriz y una de las presentadoras del acto de inauguración junto a la cantante e icono trans Alicia 
Ramos. Representantes de las delegaciones de la Federación de Enseñanza e invitados recogieron el 
guante de Ojea y durante un minuto  gritaron, dieron palmas y movieron mesas y sillas para dar voz a 
las mujeres que han visto la suya acallada. Al cierre de esta edición, 27 mujeres han sido asesinadas 
por sus maridos, novios, amigos o compañeros de trabajo.


