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Balance de gestión de CCOO Enseñanza

Ante la celebración en Madrid de su X Congreso los días 17, 18  y 19 de enero, el equipo saliente de 
la Federación de Enseñanza de CCOO ofrece un balance de su gestión en los cuatro últimos años, 
desde el anterior congreso de marzo de 2009. Los responsables de las distintas secretarías de la 
Federación exponen y analizan en los siguientes artículos los objetivos alcanzados en este periodo 
a partir de las metas que se propusieron en el IX Congreso. Sin embargo, buena parte de la gestión 
de las áreas del sindicato se ha visto condicionada por la política de recortes iniciada en mayo de 
2010 por el Gobierno socialista y agravada hasta límites insoportables por el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy. En los dos últimos años el sindicato ha centrado sus esfuerzos en las movilizaciones contra 
esta política.
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Tras el Congreso de marzo 2009, una de las tareas fundamentales de la Secretaría 
de Organización de la FECCOO ha sido centrar sus esfuerzos para avanzar en la 
federalidad, buscando un claro consenso interno.

ASÍ, durante estos años, hemos progresado mucho en cohesión, consenso e interlocución participa-
da con los territorios. Todas y todos hemos realizado un esfuerzo considerable, por lo que el objetivo 
se ha visto cumplido con creces.

Ha sido un periodo político y laboral muy complejo, pero conseguimos volver a ganar las elecciones 
sindicales en el conjunto de la enseñanza. Para ello, nos dotamos del Plan Federal de Desarrollo 
Organizativo, tanto a nivel estatal como autonómico, y potenciamos con recursos humanos a los 
territorios y sectores más débiles, especialmente en las federaciones más pequeñas y en el sector 
de privada.

CCOO es el sindicato más representativo y el único que mantiene una representación efectiva en 
todo el Estado.  En este periodo y a nivel estatal se han elegido 20.485 delegadas y delegados, de 
los cuales 4.757 son de CCOO, lo que supone un 23,22% del total. Este logro se ha obtenido en un 
contexto de crisis económica, una campaña constante de difamación, la fuerza emergente de los 
sindicatos de derechas y la fragmentación electoral que padecemos en el sector.

También hemos aumentado nuestra mayoría sindical entre el profesorado de pública. En el sector de 
personal de servicios educativos complementarios ganamos nuevamente las elecciones. CCOO sigue 
siendo la primera fuerza en el sector universitario y rozamos la mayoría absoluta en el PDI laboral.



Por tanto, CCOO gana por sexta vez consecutiva en el conjunto enseñanza pública, donde se han 
elegido un total de 6.201 delegadas y delegados.

En el sector de la privada ocupamos la tercera posición y nos mantenemos como sindicato repre-
sentativo en la red concertada. No obstante, en la privada existen grandes diferencias según con-
venios. Ocupamos el primer lugar en los convenios de Personas con Discapacidad, en Enseñanza 
no reglada, en Infantil, en Fundación Diagrama, en Menores, en Peluquería y Estética, en Fundación 
O´Belén, en Fundación Nuevo Futuroy en Fundación Meniños. CCOO ocupa el segundo lugar en los 
convenios de Autoescuelas, Colegios Mayores, Educación Universitaria e Investigación, Aldeas In-
fantiles SOS y el tercer lugar en los convenios de Enseñanza no concertada, Universidades privadas 
y Formación de Postgraduados.

A pesar de la fragmentación sindical y la escasa sindicalización en el sector docente, CCOO mantiene 
la mayor afiliación en el sector educativo, siendo ésta importante en todos los sectores y subsectores 
educativos así como en todos los territorios. Hasta la llegada de la crisis económica y su incidencia 
en la educación, el incremento de la afiliación era creciente y sostenido, aunque con importante dife-
rencias territoriales y sectoriales importantes. Pero ahora, con el despido masivo de personal interino 
y asociado, la ausencia de oferta de empleo público, las jubilaciones masivas, el aumento del paro 
juvenil y la campaña de desprestigio orquestada por la derecha y sus medios de comunicación, está 
originando una preocupante pérdida de afiliación federal.

Por otra parte, CCOO considera necesario elaborar un Plan confederal de Optimización de Recursos.


