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A lo largo de los próximos tres meses se renovará la representación legal del personal 
educativo. En este sentido, se ha fijado para el 30 de noviembre el día en que el 
personal docente y educativo del sector público en la mayor parte de las comunidades 
autónomas ejerza su derecho al voto en las elecciones sindicales  
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AUNQUE las elecciones sindicales son un proceso permanente abierto, un porcentaje 
altísimo del grado de representatividad global se dilucida en un período de tiempo 
habitualmente denominado de “concentración”. De este modo, en las fechas que van desde 
el próximo mes noviembre hasta febrero de 2007 se desarrollarán la mayor parte de las 
votaciones que se realizan en el sector educativo, tanto en la red pública como en la privada 
y en todos sus niveles y ámbitos.  

Como viene sucediendo desde el inicio de la democracia, CC.OO. participará en todos los 
ámbitos, al ser el sindicato que de una forma continuada ha incrementado su grado de repre-
sentatividad y mantenido una mayor presencia en el conjunto del sector. Esto significa que 
varios miles de personas en representación del sindicato renovarán o accederán por primera 
vez a la condición de delegadas y delegados sindicales. Ha sido el compromiso y el trabajo 
constante de estos profesionales del sector lo que ha construido el sindicato y, por tanto, son 
estas personas las responsables de que CC.OO. haya ejercido durante tantos años como 
principal sindicato de la enseñanza, así como de que lo siga haciendo en el futuro.  

En términos generales, la situación de partida se caracteriza por el mantenimiento del 
liderazgo sindical continuado de CC.OO. en los sectores de enseñanza pública tanto 
universitaria como no universitaria, así como por el esfuerzo realizado para incrementar 
nuestra cuota de representatividad e intervenir en los diferentes sectores de la enseñanza 
privada, cuestión que ciertamente se ha dejado notar en los resultados electorales que se 
han venido produciendo desde el anterior período electoral de concentración en el año 2002.  

Todo lo anterior, conforme a la vocación de CC.OO. de trabajo en el mundo educativo, ha 
hecho que seamos una de las poquísimas organizaciones sindicales que tenemos capacidad 
de intervención sobre el conjunto del sistema educativo y en cada uno de los ámbitos 
sectoriales que lo compone, así como en todas y cada una de las comunidades autónomas, 
que es donde residen la mayor parte de las competencias educativas y, por tanto, las que 
conforman actualmente el principal terreno de juego para la acción sindical.  

Nuestro objetivo y nuestro deseo es ganar nuevamente las elecciones. Para ello trataremos 
de revalidar la mayoría en los sectores de la enseñanza pública no universitaria y 
universitaria y ganar en el cómputo global de delegados. Además de mantener los resultados 
en los sectores públicos, igualmente trabajamos para avanzar en los sectores de enseñanza 
privada, buscando consolidarnos en aquellos en que ya somos mayoritarios y disputar el 
resto.  



Los resultados siempre se han correspondido con el trabajo realizado. Esperamos que en 
esta ocasión siga siendo del mismo modo.  


