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A FALTA DE CELEBRARSE ELECCIONES SINDICALES en Catalunya, Euskadi, Navarra, 

Ceuta, Melilla y en el Exterior, la jornada del 4 de diciembre consolidó a CCOO como 

sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza pública no universitaria por séptima 

vez consecutiva.

ESTOS RESULTADOS SON ESPECIALMENTE RELEVANTES dada la dificultad del contexto en el que se 
están llevando a cabo los procesos electorales: crisis, recortes sostenidos, contrarreformas educativas… 
CCOO ha tratado de ser un referente en la respuesta (hemos liderado las movilizaciones) y en la propuesta 
(Libro Verde, campaña La Educación que Queremos…). Hay que valorar el apoyo del profesorado en este 
escenario especialmente adverso, en el que la lógica presión-negociación se ha roto, dado que la Admi-
nistración ha impuesto medidas regresivas y no ha habido margen posible para articular procesos mínima-
mente plausibles de negociación. 

En el sector de universidad, con un 45% de los procesos electorales realizados, CCOO también se man-
tiene como primera fuerza sindical, tanto entre el Personal Docente e Investigador como entre el Personal 
de Administración y Servicios. 

Las dificultades del momento y las peculiaridades del modelo electoral en el sector de pública no universi-
taria (con grandes unidades electorales que dibujan un modelo de elecciones sindicales “muy político”) han 
determinado un aumento significativo de la abstención, del que debemos tomar nota porque expresa con 
claridad un desinterés que tenemos que analizar críticamente para poder revertirlo en el futuro. Debemos 
reforzar nuestra presencia en los centros de trabajo no solo a través del permanente sindical, sino refor-
zando la figura del delegado de centro, lo que va a resultar más necesario que nunca con la implantación 
de la LOMCE y el refuerzo de las competencias de la dirección escolar. 

Aunque se sigue constatando una notable fragmentación del mapa sindical, CCOO continúa apareciendo 
como la organización con una implantación más sólida y equilibrada, ya que somos la única con la con-
dición de sindicato representativo en todas las comunidades autónomas, es decir, con presencia en las 
mesas de negociación en el conjunto del Estado.

Ahora toca abordar con decisión los procesos pendientes en los sectores públicos y privados, agradecer 
a los/as trabajadores/as la confianza renovada que depositan en las CCOO y seguir peleando por la edu-
cación y la mejora de las condiciones laborales en el sector.

Y toca también seguir luchando contra los recortes y las políticas de abandono de la educación y la en-
señanza pública. Los primeros retos ya están aquí: el nuevo borrador de Decreto de Especialidades, que 
hemos rechazado señalando que se trata de un nuevo elemento de precarización docente; el Decreto de 
desarrollo de la LOMCE en Secundaria y Bachillerato, que vamos a impugnar ante los tribunales; los re-
cortes sostenidos en la financiación de nuestras universidades, que denunciamos en un estudio reciente-
mente presentado… Y reforzar el flanco de la propuesta situando ante los partidos políticos, a las puertas 
de las elecciones municipales, autonómicas y legislativas, nuestras demandas para mejorar la educación 
de todos y para todos.


