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HACE TIEMPO QUE ESTÁ EN MARCHA UNA CAMPAÑA perfectamente planificada de deslegitima-
ción y acoso que favorece el modelo de gestión capitalista y sus oscuros intereses. Somos el último 
peldaño que impide a sus impulsores llegar a lo más alto e imponer, sin trabas ni cortapisas, la des-
regularización total, la atomización de las relaciones laborales y el bloqueo de la negociación colec-
tiva, restringiendo la mejora y progreso para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de la 
sociedad, y apartando para siempre conceptos como la redistribución de la riqueza y la solidaridad.

A todo lo anterior tenemos que sumar el largo periodo de crisis económica, social y política que vi-
vimos. En este contexto, nos enfrentamos a las próximas elecciones sindicales. Las afrontamos no 
como un examen, sino como un reto. El voto es la forma natural de CCOO de demostrar y contrastar 
nuestra legitimidad y representación ante los trabajadores y trabajadoras, las patronales, las admi-
nistraciones y la sociedad en general.

Ahora más que nunca, es absolutamente necesario crear una opinión favorable y participativa en el 
sindicato, para que, junto a las iniciativas que estamos desarrollando, y fortaleciendo la estrategia 
comunicativa a través de canales propios y medios de comunicación, y con la presencia activa de la 
Federación de Enseñanza en los centros de trabajo, abordemos este periodo de elecciones sindicales.

La Federación ha de poner en valor su capacidad de iniciativa, propuesta y movilización, de forma 
que impulsando el sindicalismo de proximidad y, con ello, ampliemos e intensifiquemos la presencia 
y el trabajo sindical en los centros. El sindicato es hoy más necesario que nunca.

El voto es la forma natural de CCOO de demostrar y contrastar 
nuestra legitimidad

El reforzamiento afiliativo constituye un objetivo estratégico y prioritario para el conjunto de CCOO. 
Se trata de organizar a los trabajadores y trabajadoras y, a través de la cuota, reforzar la autonomía 
sindical para que la afiliación entienda la utilidad y eficacia del sindicato y el sindicalismo de clase. La 
Federación de Enseñanza está presente en todos los centros de trabajo, allí donde hay representa-
ción sindical y también donde, por diversas razones, no la hay. Afrontamos estas elecciones sindica-
les con incertidumbres y ataques a los representantes legales de los trabajadores, que están siendo 
cuestionados y perseguidos y, últimamente, condenados por defender legítimamente los derechos 
de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras y el modelo de sociedad que queremos y que 
otros están dilapidando. Estos delegados son el alma del sindicato. Con su compromiso, esfuerzo, 
dedicación, presencia y participación hacen grande a CCOO y a la Federación de Enseñanza.



Por último, queremos aprovechar esta ocasión para agradecer el esfuerzo y labor a quienes ya for-
máis parte del sindicato, ya sea como delegados/as o afiliados/as, y para animar al resto de tra-
bajadores y trabajadoras a que cuenten con nosotros. La participación activa y comprometida es 
fundamental. Está en tus manos.




