
Estudio sobre las condiciones de 
trabajo 
 

A principio de curso y con los ojos puestos en nuestro próximo Congreso Federal, el 
Secretariado acordó encargar la realización de una encuesta entre el profesorado de la 
Enseñanza Pública no universitaria respecto a la opinión que les merecen sus condiciones 
de trabajo y el hecho sindical. 

Los objetivos que perseguíamos con dicha encuesta eran diversos: 

• Conocer con fiabilidad la opinión del profesorado sobre el estado actual de sus 
condiciones de trabajo. 

• Detectar cómo evoluciona la dinámica sindical en este sector, ya contrastada en dos 
confrontaciones electorales, y en concreto, cómo valoran la intervención sindical en la 
mejora de su situación laboral. 

• Recoger las observaciones del profesorado respecto a algunos elementos que pueden 
orientar nuestro programa reivindicativo para el futuro. 

• Y por último, disponer de una base de reflexión, evidentemente no determinante pero sí 
orientadora, para el debate que debemos realizar en el marco de nuestro VI Congreso 
en la lógica de nuestra actualización estratégica y organizativa. 

Cuando estudiéis los resultados de dicha encuesta encontraréis sugerentes elementos de 
análisis: en unos casos confirman nuestras impresiones recogidas del trabajo sindical 
cotidiano, en otros nos descubren cuestiones que no han formado parte de nuestros 
elementos tradicionales de reflexión. En unos y otros, encontramos una muy buena fuente 
de trabajo para perfilar nuestras orientaciones futuras y encaminar más certeramente 
nuestra Acción Sindical. 

Adelantándonos en la obtención de conclusiones sindicales, que deben ser fruto de la 
elaboración colectiva en el debate congresual, creemos que se puede afirmar que el futuro 
de nuestro modelo sindical reside en combinar acertadamente nuestras reivindicaciones 
generales, más sociopolíticas, con las concretas y particulares, que sin caer en el 
cooperativismo, supone estar cerca de los problemas cotidianos que diferentes colectivos 
de la enseñanza tienen planteados. Esa síntesis es posible porque así lo hemos practicado 
en los últimos años, así lo demuestran las convocatorias electorales y así lo corroboran los 
resultados de la encuesta, pero en cualquier caso y a la luz de los datos de dicha encuesta, 
ese es el camino por el que hay que seguir y profundizar en el futuro. 

En todo caso, cabe resaltar la gran diferencia que, en la valoración de los trabajadores, 
separa a CC.OO. del resto de opciones sindicales. Esta positiva apreciación debe servirnos 
de estímulo que nos permita dar respuestas a la altura de la confianza que en nosotros se 
deposita.  

 


