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Resultados de las elecciones sindicales

Enseñanza Privada
CCOO obtiene un mayor incremento  
de delegados
Ana Crespo
Responsable de la Secretaría
de Privada FE CCOO

AUNQUE el periodo de mayor concentración y renovación de delegados empieza 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 el mayor número de delegados en el sector de la enseñanza privada y 
socioeducativo.

Concretamente, CCOO ha obtenido 553 delegados más, UGT, 383, FSIE, 41 y USO ha perdido 36. Por lo 
tanto, en este último periodo CCOO ha obtenido 170 delegados más que UGT. 

Con 4.108 delegados, la Federación afianza su mayoría en la globalidad de la enseñanza y aspira a mejorar 
considerablemente los 97 delegados de diferencia con la UGT a 31 de diciembre de 2007, una vez termina-
do el periodo de concentración de elecciones sindicales en el que se renovarán más del 70% de las actas.

Estos buenos resultados se ven también reflejados en los distintos convenios. Así, los resultados de la 
Federación de Enseñanza de CCOO son excelentes en la mayoría de los convenios, obteniendo la mayoría 
absoluta en el de enseñanza no reglada, con un 52%, en el de Reforma juvenil y protección de menores, 
con un 62%, en el de enseñanzas especializadas (peluquería, música, danza, etc.), con un 59%, en el de 
Ocio educativo y animación sociocultural con un 63% y también en el de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, donde se han conseguido 1.210 delegados, que representan un 52% del total.

En la enseñanza concertada, CCOO ha aumentado en más de 50 el número de delegados, con lo cual 
superamos la cifra de 1.000 delegados y delegadas.

En el sector de colegios mayores es el segundo sindicato, con tan sólo una diferencia de 9 delegados res-
pecto a USO que es el primero. En autoescuelas, donde la Federación tiene una elevada representación del 
orden del 35% y donde están UGT, CIG y USO, también somos el segundo sindicato. En la enseñanza no 
concertada, es el sindicato mayoritario con un 30% de representación, al igual que en Educación Infantil, 
con cerca de un 40% de representación.
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AUNQUE el periodo de mayor con-
centración y renovación de delegados
empieza 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 el mayor número
de delegados en el sector de la enseñan-
za privada y socioeducativo.

Concretamente, CCOO ha obteni-
do 553 delegados más, UGT, 383, FSIE,
41 y USO ha perdido 36. Por lo tanto,
en este último periodo CCOO ha obte-
nido 170 delegados más que UGT. 

Con 4.108 delegados, la Fede -
ración afianza su mayoría en la globali-
dad de la enseñanza y aspira a mejorar
considerablemente los 97 delegados de
diferencia con la UGT a 31 de diciem-
bre de 2007, una vez terminado el
periodo de concentración de eleccio-

nes sindicales en el que se renovarán
más del 70% de las actas.

Estos buenos resultados se ven tam-
bién reflejados en los distintos convenios.
Así, los resultados de la Federación de
Enseñanza de CCOO son excelentes en
la mayoría de los convenios, obteniendo
la mayoría absoluta en el de enseñanza no
reglada, con un 52%, en el de Reforma
juvenil y protección de menores, con un
62%, en el de enseñanzas especializadas
(peluquería, música, danza, etc.), con un
59%, en el de Ocio educativo y anima-
ción sociocultural con un 63% y también
en el de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad, donde se han
conseguido 1.210 delegados, que repre-
sentan un 52% del total.

En la enseñanza concertada, CCOO
ha aumentado en más de 50 el número
de delegados, con lo cual superamos la

cifra de 1.000 delegados y delegadas.
En el sector de colegios mayores es el

segundo sindicato, con tan sólo una dife-
rencia de 9 delegados respecto a USO
que es el primero. En autoescuelas,
donde la Federación tiene una elevada
representación del orden del 35% y
donde están UGT, CIG y USO, también
somos el segundo sindicato. En la ense-
ñanza no concertada, es el sindicato
mayoritario con un 30% de representa-
ción, al igual que en Educación Infantil,
con cerca de un 40% de representación.

EN EL sector del Per -
sonal de Servicios Edu -
ca tivos y Comple men -

tarios (PSEC) sólo se han celebrado
elecciones sindicales en Extre madura,
donde hemos mejorado los resultados.
Para el resto del colectivo las elecciones
sindicales se celebrarán entre los meses
de febrero y junio.

Nuestra primera propuesta es mejo-
rar los salarios, recuperar lo perdido
con el decretazo de mayo y defender el
em pleo público y de calidad. Segui -
remos trabajando intensamente para
conseguir ofertas de empleo público y
no permitir que pasen a empresas pri-

vadas la prestación de los servicios
públicos. La privatización supone en
muchos casos la desaparición de cate-
gorías profesionales en los convenios
colectivos.

También reivindicamos una carrera
profesional en el propio puesto de traba-
jo, un derecho reconocido en el Estatuto
Básico del Empleado Público. Asimismo
nos comprometemos a continuar traba-
jando por la mejora en las cualificaciones
profesionales en muchas categorías que
carecen de ellas o que no están reconoci-
das por el Incual. 

Lucharemos por mantener la edad
de jubilación y la jubilación parcial con

las condiciones actuales. Convo ca -
remos todas las movilizaciones que
sean precisas, incluida la huelga, para
mantener la edad actual de jubilación.

Por otra parte, debemos constituir
las comisiones de Igualdad en todos los
convenios colectivos. Con respecto a la
movilidad entre convenios y administra-
ciones, aunque hemos avanzado, todavía
en numerosas no se permite la entrada y
salida a otros convenios colectivos y aún
debemos lograr el cambio entre adminis-
traciones en determinados  supuestos
tasados y negociados, para solucionar
problemas como el reagrupamiento
familiar. 

Matilde 
Llorente

Responsable de PSEC
FE CCOO
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