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CCOO se alza por sexta vez consecutiva 
con la victoria en las elecciones
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CON UN TOTAL de 342 delegados y delegadas, la Federación de Enseñanza de CCOO ha ganado 
por sexta vez consecutiva las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria, que 
se celebran por séptima vez, al conseguir el primer puesto en número de delegados. Además, es el 
único sindicato que alcanza una implantación real y efectiva en todo el Estado, obteniendo represen-
tación en todas las juntas de personal y mesas sectoriales. En Cataluña y el País Vasco los comicios 
se celebrarán en febrero y en Navarra  y Exterior en el mes de  mayo.  

El número global de delegados elegidos el pasado 2 de diciembre de todas las organizaciones sindi-
cales es el siguiente: CCOO 342,  ANPE 303, CSIF 297, STES 282 y UGT 210.

En aquellas comunidades autónomas en las que no se han celebrado elecciones hay 128 delegados 
y delegadas de CCOO, 15 de ANPE, 8 de STES, 47 de UGT y 20 de CSIF, elecciones que se cele-
brarán próximamente.

En la universidad, CCOO encabeza también la representación sindical, a bastante distancia del resto 
de los sindicato. Este año las elecciones se han concentrado en los meses de noviembre y diciem-
bre. Quedan pendientes muchos procesos electorales en el primer semestre del 2011 en las univer-
sidades de Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco.

Estos resultados electorales suponen un aval a la política constructiva 
y crítica desarrollada por el sindicato, a pesar de la campaña de 
desprestigio realizada por determinados medios de comunicación

En la enseñanza privada, aunque el periodo de mayor concentración y renovación de delegados em-
pieza a partir de ahora, desde el 31 de diciembre de 2007 se han celebrado numerosas elecciones 
sindicales en las que la Federación de Enseñanza de CCOO ha obtenido 553 delegados más, UGT, 
383, FSIE, 41 y USO ha perdido 36. 

Estos resultados electorales suponen un aval a la política constructiva y crítica desarrollada por el 
sindicato, a pesar de la campaña de desprestigio realizada por determinados medios de comunica-
ción y algunos grupos políticos y sociales. Son el fruto de una certera estrategia de combinar la ne-
gociación con la movilización para lograr avances educativos y laborales en el sector. El profesorado 
ha vuelto a respaldar una política sindical que considera la mejora del capital humano el eje central 
de las reformas, lo que se concreta en la lucha por el reconocimiento social y las mejoras laborales. 

Sin duda, todo esto no habría sido posible sin el trabajo riguroso, diario e ilusionante de los compa-
ñeros y compañeras de nuestra federaciones territoriales y de los servicios ofrecidos. Una vez más 



nuestra apuesta por un sindicalismo confederal, fuerte, solidario  y autónomo ha sido reconocida por 
nuestros votantes, frente al representado por las opciones débiles e insolidarias de los sindicatos 
nacionalistas y corporativos.

En estos próximos años seguiremos luchando por reforzar nuestro compromiso con la enseñanza  
desde la convicción de que la mejora del sistema educativo pasa por la de las condiciones laborales 
y profesionales de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Aun reconociendo las dificulta-
des por las que atravesamos, estamos convencidos de que la salida de la crisis económica sólo se 
hará realidad si, con el esfuerzo de todos, nos empeñamos en la mejora de la educación y en el papel 
decisivo de ésta en el necesario cambio del modelo productivo.


