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CC.OO. ganó por quinta vez consecutiva las elecciones sindicales en la enseñanza 
pública no universitaria y en las universidades públicas madrileñas. Los trabajadores 
y trabajadoras de la enseñanza han renovado su confianza en CC.OO. como la opción 
más eficaz para defender el servicio público educativo a la vez que para avanzar en la 
mejora de sus condiciones laborales y retributivas.  

 

CC.OO. gana brillantemente las elecciones sindicales con 72 delegados (tantos como la 
suma del segundo y el tercer sindicato) y tendrá la responsabilidad de seguir siendo el 
referente de la educación madrileña en la presión y en la negociación, en la movilización y en 
los acuerdos. La victoria electoral nos estimulará para hacer un análisis autocrítico para 
detectar y corregir fallos de los que somos conscientes como la dificultad para acercar al 
sindicato al profesorado más joven, a los interinos, la necesidad de articular mecanismos 
más eficaces para hacer participar a nuestra afiliación, mejorar nuestra presencia en los 
centros…  

En la Comunidad de Madrid hemos asistido al proceso de elecciones sindicales más 
polarizado y discutido que se pueda recordar. La derecha se ha aglutinado en torno al ANPE 
y su discurso sobre la violencia escolar y el acoso al profesorado. Un debate que ha estado 
presente en los medios de comunicación de ámbito estatal, con un amplio despliegue que 
hace pensar en una cuidadosa planificación y en una estudiada gestión de los tiempos. Esta 
estrategia ha conseguido movilizar el voto de la derecha, recuperando de la abstención 
muchos votos perdidos en anteriores citas electorales.  

Por otro lado, el STEM ha tratado de aglutinar el voto del profesorado interino, aliándose 
con la agrupación INDOMA (Interinos Docentes de Madrid), saldándose la operación con un 
estrepitoso fracaso que mantendrá al STEM fuera de la Mesa Sectorial y con una 
representatividad similar a la de procesos electorales anteriores. Si consideramos que 
CC.OO. mantiene un número de votos similar al de la última cita, el cambio más significativo 
es que la derecha recupera parte del espacio perdido.  

Nuestro primer reto consistirá en organizar la descentralización. El paso de una a cinco 
Juntas de Personal exige territorializar el sindicato, pero nos debe permitir estar más cerca 
de los trabajadores y de los centros, ser más ágiles y eficaces en la resolución de los 
problemas concretos, lo que contribuirá a sindicalizar el sector. Por otro lado, la Comisión 
Ejecutiva propondrá al Consejo Regional la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa 
Popular para llevar a la Asamblea de Madrid una Ley que regule la Convivencia Escolar en la 
Comunidad de Madrid, retomando así la iniciativa en el tema que ha sido el banderín de 
enganche de la derecha en los últimos meses. Pero lo haremos desde posiciones de 



progreso, superando el discurso victimista y proponiendo medidas preventivas y paliativas, 
buscando el consenso de la comunidad educativa y la implicación de las administraciones y 
de las instituciones en un esfuerzo concertado.  

También hemos ganado con holgura las elecciones sindicales en las universidades 
públicas madrileñas. CC.OO., con 204 delegados, es el sindicato mayoritario con una 
enorme ventaja sobre UGT, que es el segundo con 121. CC.OO. ostenta la mayoría sindical 
en el PAS laboral y funcionario y en el PDI, tanto funcionario como laboral, y es la primera 
fuerza sindical en cuatro de las seis universidades públicas madrileñas, siendo la segunda 
en las otras dos. En este sector nos enfrentamos a la dificultad de abordar el reto de la 
convergencia de las univer sidades madrileñas en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, con un incremento presupuestario insuficiente que va a lastrar la necesaria 
modernización de nuestro sistema universitario. La consolidación de la negociación colectiva 
interuniversitaria y la renovación del Convenio de PDI laboral son los retos inmediatos.  

La confianza que los trabajadores han depositado en CC.OO. nos permite y nos exige 
seguir trabajando por la mejora de sus condiciones laborales, pero también nos emplaza a 
continuar la confrontación con las políticas educativas privatizadoras del Gobierno regional. 
Desde este punto de vista, la Federación de Enseñanza será un puntal en la campaña de 
movilización contra la privatización de los servicios públicos que prepara la Unión Regional 
de Madrid de CC.OO.  

Pero las elecciones sindicales no han concluido. Están pendientes las del PAS de los 
centros educativos, que se llevarán a cabo en febrero y las de la enseñanza privada, cuyo 
periodo álgido se extenderá a lo largo del curso. En este esfuerzo se volcará el sindicato.  


