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La Federación de Enseñanza se constituyó el 22 de enero de 1978. Unos días después 
nació Irene, apenas un bultito tibio en la cuna. El sindicato sólo tenía presencia en 
quince provincias y una afiliación que rondaba las 6.000 personas. La Federación e 
Irene eran pequeñitas, casi de juguete, pero se hacían notar.  

CUANDO Irene tenía cuatro meses recién cumplidos, se celebró el primer Consejo 
Congresual los días 3 y 4 de junio. Ya teníamos organización en 40 provincias (en 27 con el 
sindicato constituido formalmente) y una afiliación de 13.000. Acabábamos de pasar nuestra 
infancia sindical.  

En el curso 82-83, Irene aún no iba a la escuela, pero nuestra Federación vivía una 
turbulenta adolescencia con las elecciones sindicales en el horizonte. Aquel curso 380 
delegados y delegadas en el sector de privada y cuatro años después (curso 86-87) cuando 
Irene cursa tercero de EGB, el personal funcionario celebra por primera vez sus elecciones 
sindicales. CCOO obtiene 1.162 delegados y delegadas en el conjunto de la enseñanza.  

Mientras Irene se acerca a la adolescencia, la Federación de Enseñanza asume el gran 
reto de la huelga del 88, hito que marca un antes y un después en las elecciones sindicales. 
A los dos años, en el curso 90-91, CCOO gana por primera vez en la enseñanza pública y 
obtiene un total de 2.774 delegados y delegadas en el conjunto de la enseñanza. Irene 
acaba la EGB.  

Tras las últimas elecciones, CCOO inicia en enseñanza una etapa de crecimiento y 
asentamiento. Es el primer sindicato de la pública y aquellos 6.000 afiliados y afiliadas del 78 
se han convertido en casi 45.000. Entre tanto, Irene estudia BUP y se enamora un par de 
veces.  

El curso 94-95 está marcado por dos hechos importantes. CCOO revalida su mayoría en la 
enseñanza pública, obteniendo 3.569 delegados y  delegadas en las elecciones sindicales 
de todos los sectores. Irene estudia COU y no tiene muy claro si la nota de selectividad le 
dará la oportunidad de elegir carrera… cuando decida qué carrera elegir. 

CCOO es un sindicato joven, sigue creciendo y consolidando suposición de primera fuerza 
sindical en la pública, posición que revalida por tercera vez consecutiva en las elecciones del 
curso 98-99. Entonces obtiene 3.255 delegados y delegadas en todos los sectores y la 
afiliación ronda los 60.000. Irene estudia su último curso de Magisterio. 

Llega el fin de siglo… y de milenio. Las predicciones de “fin del mundo” de otras épocas se 
sustituyen por el tan cacareado “efecto 2000” que ni siquiera ocurrió. 

En el curso 2002-03, CCOO gana las elecciones sindicales por cuarta vez consecutiva en 
la enseñanza pública, con 4.014 delegados y delegadas tanto de pública como de privada y 



alcanza una afiliación de 79.000. Irene prepara oposiciones, ha hecho algunas sustituciones 
y rompe con su último novio. 

CCOO sigue consolidando su liderazgo. Irene aprueba las oposiciones. En el curso 2006-
07, una vez más CCOO no sólo revalida su mayoría con 5.486 delegados y delegadas, sino 
que por primera vez gana en el conjunto de la enseñanza y suma ya 85.300 afiliados. 

Hoy, la Federación de Enseñanza continúa siendo la primera fuerza sindical. Tiene 88.394 
afiliados y afiliadas. Irene ha cumplido 30 años, tiene trabajo y pareja estable y está 
pensando en quedarse embarazada. 

Algo que empezó tan pequeño y con tantas dificultades, es hoy una hermosa realidad. 
Ambas tienen toda una vida por delante. 

 

En el curso 2006-07, una vez más CCOO no sólo revalida su mayoría con 5.486 
delegados y delegadas, sino que por primera vez gana en el conjunto de la 
enseñanza y suma ya  85.300 afiliados  


