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EN ESTE periodo se ha producido un hecho histórico en CCOO: por primera vez hemos ganado las 
elecciones en el conjunto de la enseñanza. Si bien, desde 1990 esta victoria se ha repetido cons-
tantemente en el sector de la enseñanza pública, tanto universitaria como no universitaria, fue en 
las elecciones sindicales de 2008 cuando logramos convertirnos en el primer sindicato en el mundo 
educativo.

Una vez más –y van cinco seguidas– CCOO ha ganado las elecciones en todos los sectores y sub-
sectores de la enseñanza pública, alcanzando más de un 33% de representatividad. También hemos 
mejorado significativamente en la enseñanza privada, superando el 23% de representatividad, un 
3,2% más que en el período anterior. Con estos resultados hemos sido el único sindicato que obtiene 
la condición de representativo en todas las mesas de negociación territoriales.

En el sector de docentes de pública no universitaria, CCOO obtiene más de un 23% de los delega-
dos y delegadas, casi diez puntos por encima del siguiente sindicato, STEs, y más de 10,5 puntos 
por encima de UGT. Para la Federación de Enseñanza esto supone un crecimiento de 35 delegados 
y delegadas con respecto al periodo anterior. Hay que destacar la aparición y aumento global de 
delegados obtenido por los sindicatos corporativos, centrados en Secundaria, y el descenso en los 
sindicatos de interinos.

En el sector de personal de servicios educativos y complementarios, CCOO ha ganado por quinta 
vez consecutiva, obteniendo casi un 35% de la representación, unos diez puntos por encima de UGT, 
segundo sindicato en número de delegados y delegadas.

En las universidades públicas, con los datos a 31 de diciembre de 2007, CCOO revalidó su posición 
de primera fuerza sindical, ampliando la distancia sobre el resto de sindicatos y  sobrepasando el 
39% del total de delegados y delegadas (lo que supone un aumento del 3,1%), más de 16,5 puntos 
sobre UGT, segunda fuerza sindical en el sector. En el conjunto de subsectores (profesorado y per-
sonal de administración y servicios, tanto personal funcionario como laboral) CCOO obtiene más del 
36,5% de delegados y delegadas, destaca el sector de profesorado con contrato laboral (PDIL) que 
roza la mayoría absoluta, alcanzando el 45,2%.

A fecha 31 de diciembre de 2008, CCOO era el segundo sindicato en la enseñanza privada, con 
3.882 delegados y delegadas, lo que supone un crecimiento superior al 17% sobre el periodo ante-
rior, superado únicamente por UGT, con 4.492 delegados y delegadas. En la enseñanza concertada 
aumentó nuestra representatividad hasta un 12,7%, lo que representa un avance del 15% sobre el 
período anterior, siendo éste el mayor incremento entre los sindicatos del sector. 

En el conjunto de la enseñanza privada no universitaria, excluyendo la concertada, CCOO continúa 



siendo el primer sindicato, con una representatividad del 38,9%, que supone un crecimiento del 
11,2%), seguido muy de cerca por UGT.

En los convenios de Educación Especial e Infantil, afianzamos nuestra mayoría, alcanzando el 44,3% 
y 35%respectivamente. En la no concertada nos hemos convertido en el primer sindicato en repre-
sentación, con un 28,6%, seguido de cerca por UGT. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en 
el convenio de enseñanza no reglada, revalidamos la mayoría absoluta en el sector. Pese a estos 
resultados alentadores, hay mucho que hacer, muchas elecciones sindicales por ganar. 

Durante los últimos cuatro años, 11.836 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza se han afiliado 
a CCOO, lo que supone un 14,93% de crecimiento en la afiliación de la Federación de Enseñanza, y 
supera la cifra de 91.000 (91.092 a fecha 1 de enero de 2009).

La afiliación en enseñanza se distribuye de manera muy desigual en los distintos territorios. Así, 
mientras tres territorios concentran casi la mitad de la afiliación (48,86%), seis de ellos no llegan al 
1% de la afiliación total. 

También la evolución afiliativa es desigual en los distintos territorios. Así, cuatro se mantienen en 
torno a la media de crecimiento federal, seis tienen un crecimiento inferior a la media y ocho superior 
a la media;  dos territorios disminuyen su afiliación.

El profesorado de enseñanza pública no universitaria es el sector más numeroso en la afiliación, su-
pone un 46% del total; seguido del sector de privada con un 22%, universidad con un 10% y perso-
nal de servicios educativos y complementarios con un 8%, mientras que un 14% de nuestra afiliación 
son personas en situación de desempleo.


