
Un avance importante en el sector 
privado  

 
EL SECTOR de la enseñanza privada, aunque tiene menos trabajadores que el público, 

elige un número mucho más elevado de representantes sindicales que éste debido a su 
estructuración y a la legislación vigente en materia de elecciones sindicales. De ahí que con-
dicione en un porcentaje mayor el resultado de cada sindicato en el cómputo global de 
resultados.  

En esta ocasión, a los buenos resultados del sector público se ha unido el avance 
importante de CCOO en el sector privado en estas elecciones sindicales, convitiéndose en el 
segundo sindicato, con 3.555 delegados y delegadas, que representan un 22.6% de los 
delegados del sector. De estos delegados, cerca de 900 no tienen convenio sectorial estatal 
de aplicación. Esto supone un gran esfuerzo para nuestra Federación, que defiende los 
derechos de estos trabajadores y trabajadoras en ámbitos que no proporcionan ningún tipo 
de recurso, contrariamente a lo que realizan sindicatos como la USO y FSIE, que se presen-
tan casi únicamente en aquellos sectores que les proporcionan algún tipo de recurso.  

Dentro de los ocho sectores de la enseñanza privada no universitaria, CCOO tiene mayoría 
absoluta en dos de los convenios, Educación Especial y Enseñanzas Especializadas 
(peluquería, música, etc.), y es el mayoritario con un 34,7% y un 31,3% respectivamente en 
los de Educación Infantil y enseñanza no concertada. Además, es el segundo sindicato en 
enseñanza no reglada, autoescuelas y colegios mayores con una representación del 41,7%, 
30,4% y 22,4%, respectivamente.  

En la enseñanza concertada, con una representación del 12,7% en el convenio, CCOO ha 
mejorado considerablemente sus resultados. Es el sindicato con mayor aumento porcentual 
de su número de delegados, y con 115 delegados más, es el segundo en números absolu-
tos, reduciendo la distancia respecto a la UGT que ha tenido un aumento inferior.  

CCOO ha duplicado el número de delegados en la educación especial, con más de 1.000 
delegados y arrebatándole la mayoría a UGT. Ha consolidado su mayoría en las enseñanzas 
especializadas, en no concertada y en Infantil. También ha mejorado sus resultados respecto 
al número de delegados en no reglada y autoescuelas, manteniendo los resultados en 
colegios mayores, que es un sector sin crecimiento global. Además, CCOO ha crecido 
considerablemente en el sector de reforma y protección, teniendo la mayoría en los 
convenios de empresa y una representación del 60% en el nuevo convenio estatal para 
reforma juvenil y protección de menores que se está negociando actualmente. El sindica-
lismo de clase y responsable que encarna y lleva a la práctica CCOO ha sido reconocido por 
los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza con su apoyo en las elecciones sindicales 
recientemente concluidas. Nuestro sindicalismo no corporativo y solidario, no sólo 
profesional, sino también comprometido con las políticas educativas de progreso, de compro-
miso por una educación de calidad y de igualdad, ha recibido un apoyo considerable que se 
mantiene firme a lo largo de sucesivos procesos electorales.  

Este resultado constituye un aval al sindicalismo independiente, tanto de las instancias 
administrativas como de los partidos políticos o las propias patronales de la educación, algo 
que los trabajadores de la enseñanza han sabido apreciar adecuadamente.  

 



Mayor responsabilidad social  
 
LOS RESULTADOS obtenidos por CCOO en la enseñanza privada hacen que recaiga 

sobre nosotros una responsabilidad mayor de la que ya teníamos. Responsabilidad en la 
denuncia de las políticas educativas que no promuevan y afiancen la solidaridad y la 
igualdad en la educación, en la defensa de los derechos ciudadanos a una educación digna 
independientemente del territorio o grupo social al que se pertenezca, y también en la 
defensa y la reivindicación de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza. En esta posición continuaremos con firmeza durante los 
próximos cuatro años.  




