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En estos cuatro años hemos conseguido ganar por primera vez las elecciones 
sindicales en educación, la firma del Estatuto Básico del Empleado Público, avances 
educativos recogidos en la LOE y en la LOU, y el reconocimiento legal del Estatuto 
Docente y Universitario  

SEGUIMOS apostando por la autonomía y la independencia del sindicalismo confederal y 
de clase, de amplia mira, comprometido con la realidad. Lideramos las iniciativas 
negociadoras y de presión y suscribimos acuerdos importantes. Nuestra voz llega a las 
instituciones e instancias del Estado y las autonomías, a los centros de trabajo, a los 
trabajadores y trabajadoras, a la sociedad. Participamos en todos los ámbitos importantes, 
nacionales e internacionales, relacionados con la educación. La lista de reivindicaciones y 
objetivos alcanzados es larga. Sólo destacar lo siguiente:  

Reivindicaciones educativas. Plan teamos medidas de “choque” ante la carencia de 
infraestructuras y la masificación de las aulas en muchas comunidades, más acción tutorial 
en la ESO, un plan de choque para la Enseñanza Secundaria; y, por supuesto, rechazamos 
las privatizaciones de los servicios educativos y complementarios de los centros. Exigimos 
un pacto de financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Pedimos impulsar 
una red pública de centros integrados de FP. Nos opusimos a que la enseñanza de la 
religión forme parte del currículo y nos manifestamos contra la alarma social creada en torno 
a la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, exigiendo a las administraciones que 
obliguen a impartir la asignatura. Exigimos igualmente un pacto estatal sobre la financiación 
de las universidades.  

Reivindicaciones laborales. Negociamos los Estatutos Docentes, tanto universitario como 
no universitario, denunciamos la vulneración de la negociación colectiva en la universidad y 
apostamos por la estabilidad en el empleo de “todo” el profesorado contratado LRU, 
conseguimos la mejora de las condiciones laborales del profesorado de religión con la 
aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Tenemos más presencia sindical en el Consejo 
de Coordinación Universitaria. Llevamos a los tribunales al Instituto Cervantes por no 
gestionar los permisos de trabajo de su profesorado. Impulsamos el recurso de CCOO ante 
el Tribunal de Estrasburgo por la congelación salarial de los empleados públicos. Exigimos al 
Ministerio de Educación el cumplimiento de su compromiso de incluir el complemento de 
destino en las pagas extras del profesorado universitario.  



Movilizaciones. Convocamos movilizaciones para negociar con el Ministerio la reforma de 
la LOU. Concentraciones ante el Ministerio por el Estatuto Docente. Apoyamos las 
movilizaciones del personal investigador. Recogimos, y entregamos en el Parlamento, miles 
de firmas para exigir mejoras laborales en la LOU. Recogimos, y entregamos en el Ministerio, 
más de 30.000 firmas de profesores demandando el Estatuto Docente. Recientemente 
anunciamos movilizaciones ante el Ministerio de Administraciones Públicas con concentra-
ciones de delegados y una gran manifestación en septiembre.  

 

Campañas. Apoyamos la campaña internacional contra el trabajo infantil, la campaña 
mundial por la educación, por la coeducación y para mejorar la convivencia; apoyamos la 
iniciativa confederal por una Ley básica estatal sobre Dependencia; sobre salud y seguridad 
en el trabajo; 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer; Día internacional contra la 
Homofobia y la Transfobia; Día internacional contra los Malos Tratos; campaña de “tolerancia 
cero” en casos de agresión. Diseñamos y llevamos a cabo una campaña de presión para 
exigir al Ministerio el cumplimiento del Acuerdo Laboral del profesorado de la enseñanza 
concertada. Así como las campañas de recogida de firmas para mejoras laborales en la 
nueva LOU y para exigir un Estatuto Docente negociado.  

 

Logros y acuerdos. Mejoramos en calidad y en igualdad educativa al acordar la LOE y la 
reforma de la Ley de Universidades (LOMLOU). Contribuimos a que fuera posible el reciente 
pacto educativo contra el fracaso escolar.  

El eje de nuestra actividad es una apuesta decidida por el diálogo, el debate y el consenso, 
por un gran Pacto de Estado, Social y Educativo que se traduzca en una legislación que dé 
estabilidad al sistema educativo y valore adecuadamente a los profesionales de la 
enseñanza. Un pacto por una educación pública, de calidad, para todos.  

No fue posible el pacto parlamentario debido a la intransigencia conservadora, pero 
recientemente se ha alcanzado un acuerdo importante, entre el Ministerio de Educación y las 
comunidades autónomas, en torno a la LOE. Este ha sido el periodo de la aprobación de la 
LOE y de la reforma de la LOU. CCOO en su comparecencia parlamentaria pidió a los 
grupos políticos que trabajaran por un Pacto de Estado en Educación. Fue una intensa 
campaña la de la LOE y recoge muchas de nuestras propuestas. Por último, destacar 
también que el Consejo Escolar del Estado aprobó una enmienda de CCOO demandando 
una ley de financiación par ala LOE.  

Éste ha sido también el periodo de un logro histórico: la aprobación del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

La negociación de Estatuto Docente, desde su inicio en 2005, ha sufrido constantes 
dilaciones por parte del Ministerio, que trata de bloquear el desarrollo del Acuerdo Básico 
Laboral para el profesorado de la enseñanza pública. Tras retomar las negociaciones, no sin 
presión sindical, el 18 de abril de 2007 alcanzamos unos compromisos razonables del 
Ministerio, pero hasta el momento se niega a cumplirlos 

Nuestras aportaciones son clave en el acuerdo por el Plan para la mejora de la convivencia 
en los centros escolares. Fruto del acuerdo es el Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar y organismos semejantes en comunidades autónomas. 

 

 



Elecciones sindicales  
 
CCOO, por primera vez, ha ganado globalmente las elecciones en el sector de la 

enseñanza, obteniendo 5.486 delegados y delegadas. Sus mejores resultados los consigue 
en el sector público (profesorado de pública no universitaria, personal laboral y universidad), 
en el que revalidamos con más holgura nuestra mayoría; pero también es de destacar el 
avance obtenido en el sector privado.  

 

 

Acción internacional: CCOO se sienta 
en el Consejo Ejecutivo de la IE  

 
HEMOS participado activamente diversos congresos internacionales a la vez que 

formamos parte de la Delegación de la Internacional de la Educación (IE) en la sesión de la 
ONU para el análisis de Beijing +10. También recibimos a una delegación de la NEA (el 
sindicato docente más importante de EEUU) encabezada por su presidente, Reg Weaver.  

El secretario general de la FE.CCOO, José Campos, fue elegido miembro del Consejo 
Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación (IE), en el 5º Congreso Mundial 
celebrado en Berlín. Es la primera vez que España tiene un representante en dicho Consejo.  

La IE, CCOO y UGT reunimos a expertos de todo el mundo en la VI Conferencia 
Internacional de Educación Superior en la Universidad de Málaga.  

 

 


