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LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha nació al calor de la gran 

huelga de la enseñanza de 1988, creándose como una estructura de lucha, reivindicación y 
organización de los trabajadores de la enseñanza.  

En estos 20 años la Federación se ha consolidado como la primera fuerza de la izquierda 
sindical en la enseñanza castellanomanchega y se prepara para celebrar su X Congreso. En 
este tiempo cuatro secretarios generales han construido la organización, asentándola en las 
cinco provincias: Marcos López Montero, José Valverde, Francisco López Ariza y Alfonso Gil 
Simarro.  

Hemos sido protagonistas de todos los avances que se han conseguido en la mejora de las 
condiciones de trabajo de los docentes y del personal laboral de la enseñanza, tanto pública 
como privada, y hemos estado a la cabeza de todas las reivindicaciones.  

Desde el traspaso de las competencias en el año 2000 hemos llevado la iniciativa en las 
Mesas de Negociación y los más importantes acuerdos y avances han sido iniciativa de 
CCOO.  

Para los docentes de la enseñanza pública hemos logrado la creación de un complemento 
de comunidad autónoma; la construcción de más de 60 nuevos centros docentes; la 
estabilización, sin cerrarlas, de las listas del profesorado interino; la regularización de las 
condiciones del profesorado itinerante; la implantación de un apoyo en la enseñanza infantil 
en los centros de una línea…  

Recientemente hemos logrado la homologación retributiva del personal laboral. 
Encabezamos las reivindicaciones de la enseñanza privada en la región. La Universidad de 
Castilla-La Mancha ya dispone del primer convenio colectivo de PDI laboral y estamos nego-
ciando una nueva relación de puestos de trabajo y la homologación retributiva del PAS. 
Hemos sido pioneros en abordar aquellas cuestiones que más preocupan a la comunidad 
educativa, como es, por ejemplo, la convivencia escolar.  

Es el único sindicato que en Castilla-La Mancha ofrece un servicio de Asesoría para la 
Convivencia.  

Seguimos apostando por que los intereses de los trabajadores y trabajadoras se defienden 
mejor desde un sindicalismo de clase, sociopolítico, laico y defensor de la enseñanza 
pública. Como recordaba recientemente nuestro secretario general, Alfonso Gil, estamos 
“orgullosos de pertenecer a la mayor organización de la izquierda social de esta comunidad 
autónoma y del conjunto del país”.  


