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CCOO ganó por sexta vez consecutiva las elecciones sindicales en la enseñanza 
pública no universitaria y en las universidades públicas madrileñas. Los 
trabajadores y las trabajadoras del sector han renovado su confianza en CCOO 
como la opción más eficaz para defender el servicio público educativo, a la vez 
que la más competente para avanzar en la mejora de sus condiciones laborales 
y retributivas.

CCOO gana, aún más brillantemente que en el año 2006, las elecciones sindicales en la enseñanza 
pública no universitaria, con 94 delegadas y delegados (18 más que los que suman el segundo y el 
tercer sindicato) y mantendrá la responsabilidad de seguir siendo el referente de la educación ma-
drileña en la presión y en la negociación, en la movilización y en los acuerdos. La victoria electoral 
nos obliga a un análisis autocrítico que nos permita detectar y corregir algunos errores o desajus-
tes, como la complejidad organizativa y la escasa implicación de la Administración en un proceso 
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CCOO ganó por sexta vez consecutiva las elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria y en
las universidades públicas madrileñas. Los trabajadores y las trabajadoras del sector han renovado su con-
fianza en CCOO como la opción más eficaz para defender el servicio público educativo, a la vez que la más
competente para avanzar en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

CCOO gana, aún más brillantemente
que en el año 2006, las elecciones sindi-
cales en la enseñanza pública no univer-
sitaria, con 94 delegadas y delegados (18
más que los que suman el segundo y el
tercer sindicato) y mantendrá la respon-
sabilidad de seguir siendo el referente de
la educación madrileña en la presión y en
la negociación, en la movilización y en
los acuerdos. La victoria electoral nos
obliga a un análisis autocrítico que nos
permita detectar y corregir algunos erro-
res o desajustes, como la complejidad
organizativa y la escasa implicación de la
Administración en un proceso electoral
en el que se vota en todos los centros, las
dificultades para incrementar la partici-
pación en dicho proceso, la necesidad de
articular mecanismos más eficaces para
incentivar la participación de nuestra afi-
liación o mejorar nuestra presencia en
los centros…

En la Comunidad de Madrid hemos
asistido en la enseñanza no universita-
ria a un proceso de elecciones sindica-
les novedoso, ya que por primera vez
ha habido una mesa electoral en cada
centro educativo de más de once traba-
jadores, inseguro, puesto que la Admi-
nistración no ha garantizado, ni reali-
zado ningún esfuerzo o inversión en
este proceso, cuyo coste se ha cargado
sobre personas de los centros y sobre
las organizaciones sindicales, e incier-
to. Prueba de ello es la multiplicación,
por más de diez, de las mesas de vota-
ción y su ubicación en los centros de
trabajo, lo que aseguraba en un incre-

mento de la participación del profeso-
rado y generaba una incógnita sobre su
efecto en los resultados. 

El sindicato ha hecho frente a
estos inconvenientes, y algunos otros
menos directos, pero igual de malin-
tencionados, como la curiosa coinci-
dencia en lemas e imágenes de la cam-
paña de la Consejería de Educación
sobre autoridad del profesorado con la
campaña electoral del sindicato ANPE
o los constantes ataques contra el
valor de la actividad sindical en los
medios de comunicación.

El profesorado manifestó con su
voto que las plataformas reivindicati-
vas, la estrategia y las candidaturas de
CCOO son quienes mejor le repre-

sentan. Por ello ha logrado 22 delega-
dos más que en el 2006 y muchos más
votos, ampliando la distancia con los
otros sindicatos en todas las Direccio-
nes de Área Territorial (DAT) y en
consecuencia en toda la Comunidad.
También indican que las estrategias de
los otros sindicatos no le convencen:
STEM pierde todas los delegados que
tenía, CSIT-UP también, ANPE pier-
de tres UGT uno, o que  no le mere-
cen un apoyo mayoritario (CSIF tiene
un 13,32% de representatividad y
alcanza los 34 delegados y CGT tiene
un 3,26% de representatividad y con-
sigue 2 delegados/as en una de las
cinco DAT). Las CCOO también
hemos ganado con holgura las elec-
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electoral en el que se vota en todos los centros, las dificultades para incrementar la participación en 
dicho proceso, la necesidad de articular mecanismos más eficaces para incentivar la participación 
de nuestra afiliación o mejorar nuestra presencia en los centros…

En la Comunidad de Madrid hemos asistido en la enseñanza no universitaria a un proceso de elec-
ciones sindicales novedoso, ya que por primera vez ha habido una mesa electoral en cada centro 
educativo de más de once trabajadores, inseguro, puesto que la Administración no ha garantizado, ni 
realizado ningún esfuerzo o inversión en este proceso, cuyo coste se ha cargado sobre personas de 
los centros y sobre las organizaciones sindicales, e incierto. Prueba de ello es la multiplicación, por 
más de diez, de las mesas de votación y su ubicación en los centros de trabajo, lo que aseguraba en 
un incremento de la participación del profesorado y generaba una incógnita sobre su efecto en los 
resultados. 

El sindicato ha hecho frente a estos inconvenientes, y algunos otros menos directos, pero igual de 
malintencionados, como la curiosa coincidencia en lemas e imágenes de la campaña de la Conseje-
ría de Educación sobre autoridad del profesorado con la campaña electoral del sindicato ANPE o los 
constantes ataques contra el valor de la actividad sindical en los medios de comunicación.

El profesorado manifestó con su voto que las plataformas reivindicativas, la estrategia y las candida-
turas de CCOO son quienes mejor le representan. Por ello ha logrado 22 delegados más que en el 
2006 y muchos más votos, ampliando la distancia con los otros sindicatos en todas las Direcciones 
de Área Territorial (DAT) y en consecuencia en toda la Comunidad. También indican que las estra-
tegias de los otros sindicatos no le convencen: STEM pierde todas los delegados que tenía, CSIT-
UP también, ANPE pierde tres UGT uno, o que  no le merecen un apoyo mayoritario (CSIF tiene un 
13,32% de representatividad y alcanza los 34 delegados y CGT tiene un 3,26% de representatividad 
y consigue 2 delegados/as en una de las cinco DAT). Las CCOO también hemos ganado con holgura 
las elecciones sindicales en las universidades públicas madrileñas. CCOO con 217 delegados es el 
sindicato mayoritario con una enorme ventaja sobre UGT que es el segundo con 138. CCOO ostenta 
la mayoría sindical en el PAS y en el PDI, tanto funcionario como laboral, y es la primera fuerza sindi-
cal en la mayoría de las seis universidades públicas madrileñas. En este sector nos enfrentamos a la 
dificultad de abordar el reto de la convergencia de las universidades madrileñas en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, con un decremento presupuestario en los dos últimos años importantí-
simo, que va a lastrar la necesaria modernización de nuestro sistema universitario. La consolidación 
de la negociación colectiva interuniversitaria es el reto inmediato.


