
TEMA DEL MES / Victoria de CCOO en las elecciones 
sindicales   

 

El único sindicato que asegura una 
estrategia estatal  

 
Por quinta vez consecutiva CCOO ha ganado las elecciones en la enseñanza pública 
no universitaria, con el reconocimiento de las administraciones y demás 
organizaciones sindicales y, especialmente, con el del organismo oficial que existe 
para ello. Los resultados finales son aún más claros y contundentes que los iniciales.  

 
NO ES FÁCIL encontrar otro caso parecido. Desde 1990, en cinco procesos electorales 

seguidos, el profesorado de los niveles no universitarios ha dado su respaldo mayoritario a 
CCOO. Y más aún porque CCOO es una organización confederal, de todos los trabajadores. 
En otros países esto sólo suele ocurrir con organizaciones sectoriales.  

En este largo periodo hemos conocido varios gobiernos de distintas orientaciones políticas 
que han elaborado ya tres leyes generales de ordenación del sistema educativo; hemos 
pasado también de un Estado centralizado a otro muy descentralizado y prácticamente sin 
competencias en la gestión del sistema educativo, lo que supone que ahora tenemos que 
pelear con otras 17 administraciones educativas, con planteamientos distintos entre ellas.  

Hemos tenido períodos de acuerdos y de desencuentros, de negociaciones y de 
movilizaciones; unas las hemos ganado y otras no; pero CCOO ha estado en todas.  

La histórica huelga del profesorado de la primavera de 1988 estableció un mapa sindical en 
nuestro país que ha cambiado relativamente poco en estos últimos veinte años.  

Durante estos dos décadas han aparecido las nuevas tecnologías (el móvil, el correo 
electrónico, Internet, etc.) y nos hemos tenido que adaptar a ellas. Nos hemos integrado en 
Europa y nos hemos unido con los sindicatos europeos para crear una incipiente 
organización de sindicatos de enseñanza. Hemos conseguido estar en el Comité Ejecutivo 
de la Internacional de la Educación poniéndonos en la primera línea de los sindicatos 
europeos y mundiales. Nada de esto habría sido posible sin los resultados que hoy 
valoramos y celebramos.  

Respecto al análisis de los resultados hay que resaltar el grado de estabilidad de la 
representación sindical. Apenas ha habido cambios entre los sindicatos representativos, sólo 
pequeñas subidas y bajadas, compensadas entre unos territorios y otros. Esta vez han 
bajado significativamente los resultados de las candidaturas de interinos y han subido las de 
organizaciones corporativas sectoriales. En cualquier caso hay que resaltar que cada vez 
concurren más candidaturas a las elecciones. Hay provincias en las que se han llegado a 
presentar hasta once y en muchas de ellas nueve. Tanta dispersión sindical no es buena, 
nos debilita.  

De hecho, CCOO es la única organización sindical que supera el umbral de 
representatividad (el 10% de los delegados elegidos) en todo el territorio español. Los demás 
alternan buenos resultados en unos territorios mientras que no son representativos en otros.  



La segunda organización sindical no alcanza el grado de representativa en las tres 
comunidades autónomas más pobladas. Por lo tanto, CCOO seremos la única organización 
sindical fuerte con capacidad de garantizar una política sindical de ámbito estatal.  

Estos resultados deben de hacer reflexionar al Ministerio de Educación y al Gobierno. En la 
legislatura pasada éste no ha apostado por la enseñanza. Mientras se han producido 
avances en otros sectores (carrera sanitaria), incluso en el marco general de los empleados 
públicos con la aprobación del Estatuto Básico, no ha ocurrido lo mismo en el sector educa-
tivo. Todo su impulso se agotó con la LOE.  

Por ello, exigiremos al nuevo Gobierno, sea del color que sea, que apueste por el sistema 
educativo y por la dignificación y mejoras laborales de los trabajadores de la enseñanza. 
Esto supone un incremento de recursos para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo 
y la elaboración del Estatuto Docente en línea con los acuerdos alcanzados en el marco 
institucional del 18 de abril de 2007, que luego fueron incumplidos.  

 




