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Las políticas sociales son tan amplias y trasversales que es difícil resumir lo que 

Comisiones Obreras opina sobre ellas y todo lo que hace para su desarrollo.

En un primer momento podría parecer que los temas a tratar en su más amplio sentido (migración, po-
breza, empleo, acoso escolar, maltrato, discriminación, protección social…) son más propios de ONG 
que de un sindicato. Sin embargo, en CCOO entendemos que deben estar (y lo están) imbricados en 
la acción sindical cotidiana.

CCOO, como sindicato sociopolítico que es, tiene una doble vertiente: la laboral y la social. En la Fe-
deración de Enseñanza (FECCOO) la vertiente social se concreta en los aspectos educativos, que no 
se refieren exclusivamente a la enseñanza de las diferentes materias en la escuela, sino a la educación 
en su más amplio sentido: aprender a vivir, aprender a “ver” a todas las personas y convivir con ellas, 
respetando la diferencia, todas las diferencias.

La educación, si no es inclusiva, es incompleta. Nuestros niños, nuestras niñas, tienen derecho a una 
educación en valores, tienen derecho a vivir en un mundo donde se respeten las diferencias, todas 
ellas, porque todas las personas somos diferentes, únicas e irrepetibles.

Sociedad justa, libre e igualitaria

Es frecuente creer que enseñar a leer es enseñar la mecánica de la lectura, aprender que “la M con la 
A es MA”, pero es mucho más que eso. Aprender a leer y a escribir no solo es aprender la mecánica 
de la lectura y escritura: es saber interpretar un texto, comprenderlo y desarrollar opiniones propias, 
tener ideas, saber expresarlas (también por escrito) y argumentarlas. El aspecto pedagógico es fun-
damental para la Federación de Enseñanza, que defiende una educación de calidad, laica, equitativa, 
participativa, crítica, democrática e inclusiva como instrumento dinamizador de una sociedad más 
justa, libre e igualitaria, y de una convivencia pacífica, tolerante e integradora.

El trabajo de FECCOO va encaminado a la construcción de una 
sociedad justa en un mundo sostenible.



Por supuesto, la Federación de Enseñanza, como sindicato que es, defiende los intereses laborales 
y profesionales de todas las personas que trabajan en los centros educativos, tanto del profesorado 
como de quienes apoyan la docencia en las múltiples actividades que se desarrollan en ese mundo 
que es el centro educativo. Todo el personal, desde quien da clase a quien limpia el aula, quien atien-
de en secretaría o quienes realizan labores auxiliares, todas las personas que trabajan en un centro 
educativo, todas, están al servicio de la educación. Así lo entiende la Federación de Enseñanza y así 
lo demuestra en su trabajo.

En definitiva, el trabajo de FECCOO va encaminado a la construcción de una sociedad justa en un 
mundo sostenible.

Contra la opresión y la explotación

Así, nuestro día a día no solo es trabajar por la mejora de las condiciones de vida y laborales de todos 
los trabajadores y trabajadoras, también es trabajar por evitar toda opresión y explotación. Desde la 
Federación de Enseñanza prestamos una especial atención a la infancia, a la aplicación de sus de-
rechos nacionales e internacionales y a su protección. Defendemos las reivindicaciones de mujeres, 
jóvenes, personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales), personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, desempleadas, migrantes, pensionistas…

Con el fin de eliminar cualquier forma de discriminación basada en el sexo, la orientación sexual, la 
identidad y/o expresión de género, la edad, la morfología física, psíquica o sensorial, el origen étnico, 
las convicciones políticas y/o religiosas, así como por cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal, social o cultural, potenciamos la educación para la salud y el consumo, la educación ambiental, 
la coeducación y la educación para la tolerancia en todos los ámbitos.

Defendemos las reivindicaciones de mujeres, jóvenes, 
personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, 
intersexuales), personas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, desempleadas, migrantes, pensionistas…

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las reivindicaciones específicas de personas migran-
tes, tanto dentro como fuera del país. Especial atención ponemos en evitar el racismo y la xenofobia 
promoviendo los valores del respeto y la convivencia entre los miembros de las distintas etnias y 
pueblos, realidad muy presente en numerosos centros educativos.

Igualdad de oportunidades

Entre los principios de FECCOO también está impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades, 
planteando acciones que la favorezcan y evitando las situaciones de exclusión o discriminación de 
cualquier tipo.

Esta es nuestra razón de ser y así está claramente especificado en nuestros estatutos.

Sería imposible llevar a cabo esta tarea sin una dedicación importante de medios. Así, en la Federa-
ción de Enseñanza se contemplan responsabilidades específicas de distintos aspectos de las políti-
cas sociales en su más amplio sentido (salud laboral, medioambiente, igualdad, mujer, Lgtbi, juven-
tud, formación, empleo, pensiones, políticas sociales), así como la transversalidad de estos temas 
que recorren todos y cada uno de los sectores de acción sindical (Pública no universitaria, Privada, 
Personal de servicios educativos complementarios y Universidad).


