
Federación de enseñanza de CC.OO. 
 

La victoria 
en las 

primeras elecciones sindicales de la Federación de Enseñanza de CC.OO. -sobre el 
total de delegados- se suma a los resultados del resto de las Administraciones que 

sitúan a la CS de CC.OO. como la primera fuerza sindical de los funcionarios. 

Los trabajadores de la Administración han respondido a estas elecciones, que llegan con 
diez años de retraso, con una muy alta participación -más del 70 por 100 en Enseñanza: 
más del 80 por 100 en EGB y EE.MM. y del 60 por 100 en Universidad-. Han elegido con 
sus votos, mayoritariamente, a las opciones de clase y progresista en detrimento de las 
conservadoras y corporativas. En la enseñanza, los delegados de estas últimas, ANPE y 
CSIF, suman el 35,76 por 100 del total, bien alejados de los resultados de los primeros, el 
54,67 por 100. 

De forma telegráfica, ya que en este número de la revista aparecen datos y reflexiones 
pormenorizados, podemos señalar que: 

FETE-UGT: ha sida la gran derrotada, probablemente por su identificación con la política 
del Gobierno y sus propias contradicciones sobre los temas fundamentales (LRU, 
Estatuto...). No podemos olvidar, sin embargo, que es, junto a la FE-CC.OO., el sindicato 
que obtiene más del 10 por 100 en todas las Comunidades Autónomas. 

CSIF: mejora sus expectativas en los niveles no autoritarios, beneficiándose de su 
carácter confederal y su ambigüedad en el sector. 

UCSTE y STEC: cada uno tiene poco más del 10 por 100 en EGB y EE.MM., sin 
presencia en la Universidad. Su división es el mejor indicador de la diferencia de proyectos 
que pugnan entre sí y en cada territorio. Su proyecto histórico de sindicato autónomo, no 
confederado, mayoritario no puede construirse a partir de esos resultados. 

ANPE: su satisfacción por el apoyo recibido todavía, especialmente en EGB, y su 
carácter corporativo y conservador nos indica la influencia que ejercen aún ciertas 
estructuras que proceden de la época anterior. 

FE-CC.OO.: primer sindicato en la enseñanza, con el 23,73 por 100 de los delegados. 
Sus resultados indican además la consolidación del sindicalismo de clase con alternativas y 
organización en todos los sectores y en todos los territorios. Destacan sus resultados en la 
Universidad, con el 36,45 por 100 de los delegados obtiene el mejor resultado de un 
sindicato de clase en todos los sectores del área pública. 

Para los que consideren estos resultados como una sorpresa debemos recordarles que 
sus estimaciones tenían mal fundamento. Ni las elecciones a MUFACE del 82, ni la 
encuesta del CIS del 83 recogían los cambios evidentes entre los trabajadores de la 
enseñanza. Un sindicalismo coherente en sus propuestas, implantado en todos los 
sectores y en todos los territorios, consolidado como parte de una confederación que se ha 
mantenido defendiendo los intereses del conjunto de los trabajadores, sin claudicaciones, 
independiente de los gobiernos, de los partidos y de los grupos de poder, ha obtenido el 
reconocimiento también de aquellos sectores que algunos creían aislados del resto del 
país. 

Primer sindicato en la enseñanza 
 



Se plantea un reto para el próximo período de la enseñanza. El panorama sindical sigue 
estando fragmentado (seis organizaciones representativas en EGB y EE.MM.) y un peso 
muy considerable del conservadurismo y el corporativismo. 

Se necesita, por tanto, un esfuerzo de afiliación sindical, de profundización en las 
elaboraciones y propuestas y de participación estable, mejorando los servicios y cuidando, 
sobre todo, la información entre los trabajadores de la enseñanza. 

También urge la cooperación con los MRPs, las FAPAS y las organizaciones 
estudiantiles ante los procesos de reforma educativa. Podemos afirmar, sin triunfalismos, 
que estas elecciones han significado un apoyo mayoritario a quienes además de luchar por 
la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la enseñanza, defienden la 
alternativa de la escuela pública. Nos alegramos y os felicitamos. ¡Adelante! 

 


