
TEMA DEL MES   
 

Victoria de CCOO en las elecciones 
sindicales  

 

POR PRIMERA vez en la historia de nuestra democracia, la Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras ha ganado las elecciones sindicales en el conjunto de la enseñanza. En 
el Tema del Mes de TE analizamos los resultados obtenidos en los distintos sectores: 
enseñanza pública, enseñanza privada, universidad, personal de servicios educativos y 
complementarios (PSEC), en las administraciones y entre los trabajadores en general. Entre 
las consecuencias más relevantes de esta victoria electoral hay que destacar el que CCOO 
sea el único sindicato que garantiza una política sindical en el ámbito del Estado.  
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Por primera vez CCOO gana las 
elecciones en toda la enseñanza1  

 
Aunque desde el año 1990 CCOO gana de forma continuada las elecciones en el sector 
de la enseñanza pública, ha sido tras las elecciones sindicales iniciadas en el último 
trimestre de 2006 cuando la Federación ha logrado ganarlas en el conjunto de la 
enseñanza  
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EN EL CÓMPUTO final CCOO obtiene 5.486 delegados y delegadas, 97 más que UGT, 

que ocupa el segundo lugar con 5.389. A una distancia considerable se sitúan otros 
sindicatos como FSIE (-2.351 respecto a CCOO), USO (-2.858), CSIF (-4.780), STES (-
5.071) y ANPE (-5.173).  

En la enseñanza pública CCOO ha ganado por quinta vez consecutiva las elecciones 
sindicales en todos los sectores y subsectores, ámbito en el que incrementa su diferencia 
sobre el segundo sindicato de una forma importante. En términos porcentuales, CCOO 



alcanza globalmente un índice de representatividad del 33,12% y un total de 1.944 
delegados y delegadas, con una ventaja de más de 12 puntos porcentuales y 748 delegados 
y delegadas sobre UGT, que se sitúa en segundo lugar con 1.196 delegados y delegadas. La 
diferencia con el tercero, cuarto y quinto, CSIF, STES y ANPE, es superior a 21, 26 y 28 pun-
tos porcentuales y en número de representantes sindicales obtenidos se sitúan en -1.225, -
1.516 y -1.628 respectivamente.  

Estos resultados confirman que CCOO es el sindicato más representativo y el único que 
obtiene una implantación real y efectiva en todo el Estado, alcanzando representación en 
todas las juntas de personal, comités de empresas y mesas sectoriales en todos los ámbitos: 
provincial, autonómico y estatal; representación que no alcanzan el resto de sindicatos bien 
porque no llegan a presentar listas en todos los sectores y ámbitos, o bien porque, según los 
casos, no obtienen representación institucional en comunidades autónomas tan importantes 
como Andalucía, Madrid, Cataluña, Canarias o Galicia.  

Respecto a la enseñanza privada, el sindicato ha mejorado significativamente sus 
resultados. Así lo indican los últimos certificados del Ministerio de Trabajo, conforme a los 
cuales Comisiones Obreras es la organización sindical que obtiene mejores resultados en 
este periodo electoral en la enseñanza privada. La Federación consigue, tanto en números 
absolutos como relativos, el mayor aumento de delegados y delegadas. 

En concreto, CCOO alcanza un incremento de 348 delegados y delegadas, lo que 
representa un 14,2% de crecimiento. Además, su representatividad ha pasado del 20,2% al 
22,6%, siendo también este 2,4% el mayor aumento de  representatividad de todas las 
organizaciones sindicales del sector. Comisiones Obreras alcanza la cifra histórica de 3.555 
delegados y delegadas, superada sólo por UGT con 4.198.  

En definitiva, es una realidad que hemos cumplido el objetivo fundamental que nos 
marcamos en el diseño de la campaña electoral: ser el primer sindicato en la enseñanza.  

 

La representatividad de CCOO ha pasado del 20,2% al 22,6%, siendo también 
este 2,4% el mayor aumento de todas las organizaciones sindicales del sector 

 

Indudablemente, tenemos que felicitarnos, hemos hecho un gran trabajo y hemos 
conseguido un magnífico resultado. Esto no hubiera sido posible sin la participación de 
tantos y tantos compañeros y compañeras que han aportado su trabajo y su experiencia 
(permanentes sindicales, delegados, delegadas…) es decir, todas aquellas personas que de 
una forma u otra han participado en este proceso electoral. Sin ellas no habríamos 
conseguido estos resultados,  muchas gracias; y, damos las gracias también, cómo no, a 
todos los trabajadores y trabajadoras que han depositado su confianza en CCOO. Sin su 
voto tampoco habríamos logrado estos resultados.  

Sin embargo, las elecciones  sindicales no han terminado, ni van a terminar. Tenemos 
cuatro años por delante para ganar las elecciones en todos y cada uno de los sectores tanto 
en la pública como en la privada. Para ello no escatimaremos trabajo ni esfuerzo, ni ilusión. 
Ganas no nos faltan. 

 

 

Tenemos cuatro años por delante para ganar las elecciones en todos y cada 
uno de los sectores tanto en la pública como en la privada  



 

1 Ver contraportada  


