
 
Cuatro años de acción sindical  

 

ANTE LA próxima celebración de elecciones sindicales en el sector educativo, en un 
proceso que durará tres meses aproximadamente, la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
ofrece un balance de su gestión en los últimos cuatro años. El liderazgo de nuestro sindicato 
nos obliga a reforzar nuestro compromiso con el personal docente y no docente que trabaja 
en el sector, así como con nuestro proyecto para mejorar la calidad de éste último, partiendo 
de los principios de equidad y cohesión social. Por ello hemos elegido como lema para estas 
elecciones "Mejorar la enseñanza, contigo es posible".  
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"En los centros de trabajo saben que 
votar a CC.OO. es una garantía"  

 

Este año asistiremos a la renovación generalizada de los representantes de 
los trabajadores. ¿Cuál es el punto de partida de CC.OO.?  

 

Partimos de una buena situación electoral. Hace cuatro años obtuvimos un resultado muy 
positivo que se mantiene al inicio de este periodo. Hoy superamos al segundo sindicato en 
cerca de 5.000 delegados y delegadas y tenemos a más de119.000 representantes de 
CC.OO. elegidos por los trabajadores.  

Estos resultados deben servir de impulso para abordar este proceso electoral con el 
objetivo de seguir ampliando nuestras diferencias y volver a ganar las elecciones sindicales.  

 

¿Eres partidario de mantener el actual sistema de representación sindical?  
 

Creo firmemente en que las elecciones sindicales son buenas para nosotros. En primer 
lugar, nos obligan a rendir cuentas de nuestro trabajo sindical a los trabajadores de manera 
permanente; en segundo lugar, nos legitiman democráticamente, nuestra representación y 
fuerza nos la dan los trabajadores y sus votos.  



El sistema de elecciones es bueno pero debe mejorarse, por ejemplo entre otras cosas, 
para conseguir que las personas que trabajan en centros con menos de seis trabajadores 
también puedan elegir a sus representantes sindicales.  

 

¿Crees que ante las reformas estatutarias, habría que reclamar una ley de 
financiación y de reconocimiento de los sindicatos?  

 

Es importante avanzar en estos temas y afrontar algunas modificaciones que se vienen 
reclamando desde hace tiempo. Pero ya hemos transmitido al Gobierno que para CC.OO. la 
prioridad hoy no es una ley de financiación de los sindicatos, sino que las mesas de dialogo 
social sigan avanzando con acuerdos que supongan un refuerzo en los derechos de los 
trabajadores y permitan corregir la precariedad laboral. El Gobierno no debería confundir que 
lo prioritario es eso.  

 

¿Cómo se planificarán las elecciones con vistas a revalidar la primacía del 
sindicato?  

 

Con la voluntad de mejorar nuestros resultados y consolidarnos como primer sindicato, 
tenemos que saber  que nuestro resultado actual no garantiza acabar el proceso siendo la 
primera fuerza sindical y por lo tanto que toda la organización debe volcarse en el proceso 
electoral. Sabemos que son unas elecciones difíciles, pero también somos conscientes de 
que tenemos los recursos y capacidad suficiente para mejorar el resultado que hoy tenemos. 
Vamos hacer una planificación electoral al nivel más micro y a reforzar la cooperación entre 
equipos y la evaluación permanente para poder perfeccionar nuestro trabajo.   

 

¿Cuáles son las prioridades organizativas desde el ámbito confederal para 
estas elecciones?  

 

Nuestra primera prioridad pasa por renovar todos los delegados y delegadas de CC.OO. 
cuyo mandato caduca en estos meses. En segundo lugar, tenemos que garantizar la pre-
sentación de candidaturas en aquellas empresas en las que ya se produce un acto electoral 
y hoy no estamos. También tenemos que ampliar nuestra presencia en nuevas empresas y 
debemos prestar especial atención a la afiliación y a la presencia de mujeres y jóvenes en 
nuestras candidaturas así como planificar un trabajo específico con los trabajadores 
inmigrantes en algunos sectores laborales  

 

¿Cómo se abordará el que CC.OO., pese a sumar más delegados que ningún 
otro sindicato, la distribución de la mayoría sea desigual en función de 
sectores y territorios?  

 

Hacer mas homogéneo nuestro mapa electoral viene siendo una prioridad desde hace 
tiempo y esta dando resultados. En este proceso debemos convertirnos en primera fuerza 
sindical en algunas regiones y sectores donde hemos recortado de manera muy notable 



nuestras diferencias en el último periodo. Para conseguir esto será fundamental la 
cooperación entre equipos y estructuras. Además ya tenemos planificado un trabajo 
específico en todas aquellas zonas donde tenemos que mayores dificultades.  

  

¿Se potenciará la participación de las mujeres y jóvenes en las candidaturas 
de CC.OO.?  

 

En los últimos procesos hemos crecido de manera permanente en el número de delegados 
jóvenes y mujeres. Para este periodo ya hemos definido como prioridad que en nuestras 
candidaturas prestemos especial atención a la presencia de jóvenes y mujeres. Vamos a 
incentivar estos resultados dedicando una partida especial de recursos económicos a este 
trabajo. Para CC.OO. es fundamental que nuestras candidaturas sean un ejemplo de 
renovación e integración  

 

La decisión del Gobierno de conceder una subvención a UGT de 151 millones 
de euros en concepto de devolución de patrimonio histórico ¿puede 
contaminar el juego limpio en las elecciones sindicales?  
 

Esta decisión ha supuesto la ruptura del consenso en un tema como el de patrimonio en el 
que desde el año 86 todas las decisiones han sido compartidas .CC.OO. nunca nos hemos 
opuesto a la devolución del Patrimonio Histórico, pero lo que el Gobierno ha decidido es 
modificar una ley para devolver lo que no se puede demostrar que fue propiedad de quien lo 
reclama, ni siquiera que fuese incautado. Es lamentable que en pleno proceso de elecciones 
sindicales, como ya se hizo en el 86, y en pleno proceso de dialogo social el Gobierno haya 
tomado esta decisión.  

A pesar de ello, nosotros tenemos la seguridad que nuestro trabajo y nuestra gente son la 
mejor garantía para ganar las elecciones sindicales. Los trabajadores votan teniendo en 
cuenta cómo hemos respondido a sus demandas y si quien los representa pone en primer 
lugar siempre sus intereses. Los trabajadores saben que CC.OO. es un sindicato que cuida 
su autonomía como el principal valor para garantizar que ningún interés espurio esté por 
encima de sus demandas. 

  

¿Como crees que afronta la Federación de Enseñanza este proceso electoral?  
 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha demostrado en este periodo un trabajo 
sindical muy valioso para los trabajadores, por sus conquistas en las mesas de negociación, 
sus propuestas y movilizaciones y su defensa de los intereses de los trabajadores del sector 
con conquistas jurídicas muy importantes. En los centros de trabajo saben que votar a 
CC.OO. es una garantía y creo que vamos a tener un apoyo electoral muy amplio.  

.  

 


