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La Secretaría de Organización ha desarrollado durante estos años las tareas 
habituales que le son propias, tanto de coordinación, como de administración y 
de logística, cubriendo en cada caso las necesidades organizativas que se han 
presentado como consecuencia de los requerimientos de la propia actividad 
sindical de la Federación.

EN ESTE sentido, ha tenido especial relevancia el trabajo organizativo desarrollado durante los últi-
mos meses para llevar a efecto las diferentes movilizaciones convocadas por el sindicato. En todo 
momento, se ha puesto especial énfasis en informar a los responsables en la estructura territorial so-
bre las cuestiones más relevantes y de especial interés o utilidad, a través de la publicación periódica 
del Boletín Digital de Organización.

Sin embargo, una de las áreas de trabajo principales de la Secretaría son las elecciones sindicales, 
que, si bien es una actividad continua, en los próximos meses se elige a un elevado porcentaje de 
representantes tanto en la enseñanza pública como en la privada. Este periodo de concentración 
abarca aproximadamente desde noviembre hasta marzo de 2011. En este campo se ha realizado 
un trabajo constante dirigido a revalidar los resultados electorales obtenidos en el anterior período 
de concentración, cuyo principal logro consistió en situar a CCOO por primera vez como el primer 
sindicato en el sector de enseñanza en número absoluto de delegadas y delegados, resultado que 
conseguimos mantener desde enero de 2008 hasta el momento actual.

CCOO es el sindicato mayoritario en el conjunto de la enseñanza desde 2008. En los sectores de la 
enseñanza pública CCOO es el sindicato mayoritario desde 1990, es decir, ha ganado las elecciones 
cinco veces consecutivas. Es una gran responsabilidad que miles de personas nos den su confianza. 

La FECCOO es el único sindicato que participa y obtiene representación en todos los ámbitos sec-
toriales y territoriales, teniendo, por tanto, capacidad de intervención en todas y cada una de las co-
munidades autónomas, que es donde residen la mayor parte de las competencias educativas. La si-
tuación de partida se caracteriza por el mantenimiento del liderazgo sindical continuado de CCOO en 
los sectores de enseñanza pública tanto universitaria como no universitaria, así como por el esfuerzo 
realizado para incrementar nuestra cuota de representatividad e intervenir en los diferentes sectores 
de la enseñanza privada, lo que posibilita que siga siendo el primer sindicato de la enseñanza. 



Nuestro objetivo es ganar nuevamente las elecciones. Sería la sexta vez consecutiva. Para ello trata-
remos de revalidar la mayoría en los sectores de la enseñanza pública no universitaria y universitaria 
y ganar en el cómputo global de delegadas y delegados. Igualmente, trabajamos para avanzar en los 
sectores de enseñanza privada, buscando consolidarnos en aquellos en que ya somos mayoritarios 
y disputar el resto.

Esperemos que, una vez más, los resultados se correspondan con el trabajo realizado.


