
TEMA DEL MES 

¿Sabías que en…? 
1993 

Se crea la Internacional de la Educación (IE), de la que CCOO es miembro activo. 

1994 
La Federación lanza una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir una Ley de 

Financiación de la Enseñanza. Se recogen más de 600.000 firmas, pero dos años después 
el Congreso de los Diputados rechazará su debate. Era la primera ILP que llegaba al 
Parlamento.  

En la nueva convocatoria electoral, CCOO logra 3.569 delegados y mantiene su primacía 
en todos los sectores de la enseñanza pública.  

El 27 de enero se convocó la segunda huelga general de la democracia bajo el lema Por la 
solidaridad y el empleo.  

1995 
Se celebra el 6º congreso confederal. 

1996 
Respuestas solidarias de futuro fue el lema del 7º congreso federal celebrado en Ciudad 

Real.  

El 23 de noviembre se manifestaron más de 250.000 empleados públicos en Madrid ante la 
congelación salarial impuesta en los primeros Presupuestos generales bajo un Gobierno del 
PP.  

1997 
El 24 de abril miles de docentes e manifiestan en Madrid contra la política educativa de 

Esperanza Aguirre, ministra de Educación.  

1998 
En la elecciones sindicales la Federación de Enseñanza de CC.OO vuelve a revalidar su 

hegemonía.  



2000  
El 8º Congreso se celebra en Mérida, bajo el lema Por la coordinación y 

corresponsabilidad. En abril se celebra el VII Congreso Confederal. Antonio Gutiérrez deja la 
Secretaría General, pasando el testigo a José María Fidalgo.  

 

2001  
Una sentencia histórica de la Audiencia Nacional da la razón a CCOO frente al Gobierno 

del PP en lo relativo a la congelación salarial de los funcionarios en 1997. Sin embargo, poco 
después el Supremo tumba la sentencia. Manifestación multitudinaria en Madrid contra la 
LOU, convocada por CCOO  

 

2002  
Nueva victoria en la elecciones sindicales. CCOO suma 4.014 delegados en el conjunto de 

la enseñanza. La comunidad educativa protesta contra la LOCE.  

 

2004  
9º Congreso estatal de la Federación en Madrid bajo el lema Compromiso político y social 

por la educación. José Campos es elegido secretario general. Con motivo del cambio de 
signo político en el Gobierno central, CCOO es la primera organización social que reclama 
un Pacto de Estado de Educación que ponga fin a los vaivenes legales en la educación.  

 

2005  
El 20 de octubre CCOO y otros sindicatos firman el Acuerdo Laboral Básico para la 

enseñanza pública.  

 

2006  
En mayo se promulga la LOE. En los comicios sindicales, CCOO obtiene 5.486 delegados 

y alcanza la mayoría en el conjunto del sector. El 23 de marzo se firma con el MEC el 
Acuerdo estatal sobre convivencia escolar.  

 

2007  
En marzo se promulga la reforma de la LOU, en la que se recogen buena parte de las 

propuestas de CCOO.  

 

2008  
En junio el Ministerio y las autonomías firman un acuerdo para mejorar la educación en 

sintonía con la petición de CCOO.  


