
TEMA DEL MES 

CCOO, treinta años en la enseñanza 
EN ESTE NÚMERO de la revista TE dedicamos el Tema del Mes a recordar la trayectoria 

de la Federación en estas tres décadas. Para ello abordamos la labor desarrollada en las 
distintas áreas de trabajo hacia las que hemos orientado nuestra acción sindical: enseñanza 
pública, enseñanza privada concertada y no concertada, política educativa, personal de los 
servicios educativos y complementarios, mujer, asesoramiento jurídicoprofesional, la 
presencia en el sindicato de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales y de 
esta revista TE.  

CCOO de Enseñanza cumple 30 años 
Cuqui Vera. Responsable de la Secretaría de Comunicación, FE CCOO 
José Pineda. Responsable de la Secretaría de Formación, FE CCOO  

HACE TREINTA años, en 1978, nacía la Federación de Enseñanza de CCOO. La 
transición política no había terminado, aunque en junio del año anterior se habían celebrado 
las primeras elecciones democráticas después de cuarenta años de dictadura franquista, y 
se ultimaban los preparativos para someter a referéndum la Constitución  

Con motivo de nuestros primeros treinta años de vida hemos decidido festejar el 
aniversario por todo lo alto. Para ello contamos con la colaboración de la estructura del 
sindicato y en particular con la de quienes, desde el puesto de responsabilidad que 
ostentaban entonces, participaron activamente en el nacimiento de nuestro sindicato. 
Queremos que no falte nadie, que estemos todos, aunque, por desgracia, algunos compa-
ñeros se hayan quedado por el camino.  

Durante estos treinta años hemos permanecido junto a los trabajadores de la enseñanza 
cuando nos han necesitado, cuando nos pedían que defendiéramos sus intereses. También 
hemos apostado, y seguiremos haciéndolo con el mismo entusiasmo, pese a quien pese, por 
un modelo de escuela pública, democrática, participativa e integradora y basado en la 
cohesión social y en la equidad. En una sociedad como la nuestra, abierta, cambiante y 
plural, creemos que estos valores son más necesarios que nunca. Somos los que somos y 
estamos donde estamos por esa labor reivindicativa en la que hemos combinado la tena-
cidad con la eficacia; el diálogo con la firmeza; la movilización con la negociación; la 
experiencia con la iniciativa. Creo que, desde nuestros comienzos, no nos ha faltado sentido 
de la realidad. Hemos participado de los problemas de la gente de la enseñanza, de quienes 
están en el tajo del centro y del aula, el profesorado y el personal de los servicios educativos 
y complementarios.  

Pero nuestra preocupación no se limita únicamente a las condiciones de trabajo; también 
estamos empeñados en la mejora de la educación en nuestro país, en que los centros 
impartan una enseñanza de calidad para todos, sin discriminaciones de ningún género. No 
somos un sindicato corporativo y no sólo porque formemos parte de una gran confederación 



sindical, que agrupa a todos los sectores del mundo laboral. No somos corporativos porque 
nos importa la enseñanza y su constante mejora. Por eso presentamos en su día una 
Iniciativa Legislativa Popular, la primera que entraba en el Parlamento, para reclamar una ley 
de financiación que garantizara la aplicación efectiva de la reforma educativa de 1990, 
entonces bloqueada por la crisis económica.  

En un aniversario como éste nos parece obligado recordar la huelga docente de la 
primavera de 1988, en la que CCOO estuvo a la altura de los acontecimientos y dio la cara 
cuando se nos hostigaba por todas partes para que arrojáramos la toalla. Aquellas moviliza-
ciones fueron nuestra prueba de fuego y el acontecimiento que confirmó nuestra mayoría de 
edad, como se demostró en las siguientes elecciones sindicales en las que el profesorado 
nos otorgó su confianza al convertirnos en el sindicato más representativo de la enseñanza 
pública. Y así ha sido desde entonces.  

Tras las últimas elecciones en el sector hemos alcanzado un hito histórico. Por fin somos la 
primera fuerza sindical en el conjunto de la enseñanza. Este resultado supone un aval al 
sindicalismo independiente.  




