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CCOO gana las elecciones sindicales 
en el sector público de enseñanza 

 
CON 185 delegadas, CCOO ha obtenido una mayoría con más de cincuenta delegados de 

diferencia con respecto a la segunda fuerza sindical, UGT, que tiene 133, CSIF, 111, STA, 
82, ANPE, 39, ASPES, 23, CGT, 10, USO, 4 y Otros, 19.  

El análisis de los resultados demuestra que la opción del sindicalismo de clase 
comprometido y firme en la negociación es secundada en este sector por delante de otras 
opciones de corte corporativo. CCOO, que está presente en la negociación colectiva de 
todos los sectores de la enseñanza pública, se ha mostrado firme frente a la Administración 
educativa regional. En las universidades se ha conseguido una representación superior al 
53% en la Mesa General de Universidades, en la que se negocian todos los asuntos 
comunes a todos los sectores de las cuatro universidades. En cuanto a las mesas de 
negociación de los convenios colectivos del personal laboral (PDI y PAS) obtiene también la 
mayoría absoluta en ambos casos.  

En el sector de la enseñanza pública no universitaria, la negociación que condujo a la firma 
del Acuerdo de Mejora de las Condiciones Laborales del 19 de Mayo de 2006 conlleva no 
sólo una mejora salarial sino también una homologación con el resto de los empleados 
públicos en cuanto a la jornada de trabajo semanal a 35 horas.  

Finalmente, CCOO se convierte en la segunda fuerza sindical en los comités de empresa 
del personal de servicios educativos complementarios (PSEC). La campaña de información y 
revalorización del PSEC promovida por CCOO, así como la exigencia de una negociación 
real de las plantillas, un salario base mínimo de 1000 euros y la adopción de medidas que 
eviten la privatización de los servicios públicos, han formado parte de la propuesta del 
sindicato para estos trabajadores.  


