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EN LAS ELECCIONES SINDICALES celebradas el 4 de diciembre de 2014 (el 3 de diciembre en Extre-
madura) en el sector de la enseñanza pública no universitaria y en el 42% del sector de la universidad, 
los trabajadores y las trabajadoras han vuelto a depositar mayoritariamente su confianza, y es la séptima 
mayoría consecutiva, en el modelo sindical que representa CCOO: un sindicalismo de clase, de carácter 
sociopolítico, que no renuncia a la negociación, pero tampoco a la movilización. Baste recordar que ha sido 
nuestro sindicato quien ha liderado desde la calle, desde los tribunales y desde un discurso alternativo, los 
últimos tres años de contestación y repulsa de la política educativa del gobierno.

Gracias al voto de los trabajadores y las trabajadoras, CCOO se ha consolidado como la única fuerza sin-
dical presente en todas las mesas sectoriales, tanto provinciales como autonómicas. Esto debe animarnos 
a trabajar de cara al futuro, conservando aquello que ya se ha convertido en un valor para nuestro sindi-
cato, cambiando los elementos de nuestra acción sindical que han de ser necesariamente modificados e 
introduciendo nuevas estrategias que nos den más fuerza y presencia en un sector tan complejo como es 
el de la educación.

Ahora debemos pensar en el futuro. Estas elecciones sindicales no han sido fáciles. Los elementos político, 
económico y mediático que coinciden en el escenario social en el que realizamos nuestro trabajo han sido 
especialmente desfavorables al sindicalismo de clase que define a CCOO. Excesivo ruido y demasiados 
ataques hacia la última línea de defensa contra las políticas económicas neoconservadoras que en nuestro 
país ya han arruinado a millones de trabajadores y trabajadoras. 

Hay que tomar nota. Y hay que empezar a trabajar para las próximas elecciones sindicales. Queremos 
seguir siendo la primera fuerza sindical en el Estado, pero también queremos ver aumentada nuestra re-
presentatividad en cuanto al número de trabajadores/as que nos respaldan con su voto y el número de de-
legados y delegadas que nos representan. Queremos trabajar más y mejor para aumentar la participación 
de los trabajadores y las trabajadoras del sector. 

Para esta tarea es muy importante consolidar una política de comunicación clara, directa y muy pedagógi-
ca; una política de organización fundamentada en la cooperación, la solidaridad y la transparencia; y una 
acción sindical que a futuro debe consolidar la red de delegados/as de centros y el sindicalismo de proxi-
midad. En el trabajo en equipo estará la clave del éxito.

Nos quedan por afrontar las elecciones de la enseñanza pública no universitaria en las comunidades autó-
noma de Catalunya, Euskadi y Navarra y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las elec-
ciones entre el Personal de Servicios Educativos Complementarios (PSEC). Y aún queda un largo recorrido 
respecto a las elecciones sindicales en el sector de la enseñanza privada y el de universidad. 

Por último, desde la Secretaría de Organización queremos agradecer el gran esfuerzo que han realizado 
los equipos en los territorios y en la Federación estatal. Seguir trabajando más y mejor es el objetivo más 
importante para que el futuro sea, también, de CCOO.


