
CC.OO. va a ganar 
 

Las elecciones sindicales, verdadero indicador de la implantación de los distintos 
sindicatos, en la enseñanza y en toda la función pública, vienen sorprendiendo a muchos, 
empezando por el Gobierno, otros sindicatos y la mayoría de los analistas sindicales o 
políticos. Los datos de las elecciones sindicales celebradas hasta la fecha, 10 de 
diciembre, fundamentan sólidamente esta afirmación. En la enseñanza pública los 
resultados son los siguientes, cuando se han elegido 1.933 delegados, más del 80 por 100 
del total: CC.OO.: 455 delegados (23,53 %); UGT: 318 (16,45 %); CSIF: 413 (21,36 %); 
ANPE: 312 (16,14 %); UCSTE: 158 (8,17 %); STEC: 121 (6,25 %); Otros: 156 (8,07 %). 

En el conjunto del funcionariado, cuando se han elegido cerca del 60 por 100 del total, 
CC.OO. tiene el 27 por 100, UGT el 24, y CSIF el 21 por 100. Teniendo en cuenta los 
sectores y zonas del Estado español que todavía no han votado y la tendencia actual del 
mismo, se puede afirmar que CC.OO. quedará al final del proceso electoral como la 
primera fuerza sindical de las administraciones públicas y que CSIF disputará a UGT la 
segunda posición. 

CC.OO. ha obtenido unos resultados muy homogéneos en todos los sectores. UGT 
mantiene su posición sólo gracias a la administración local, obteniendo unos malos 
resultados en enseñanza, sanidad, correos y la Administración del Estado. 

En la enseñanza, UCSTE/STEC quedan como el proyecto que no pudo ser, y las urnas 
han depositado la responsabilidad de liderar el sindicalismo progresista, que es mayoritario, 
en manos de la FE de CC.OO., que debe lograr avances serios en la unidad de acción. No 
olvidemos que las tareas pendientes son enormes, derecho a la negociación colectiva, 
mejora de las retribuciones y pensiones, estatuto del profesorado, atención especial a las 
reformas del ciclo no universitario y a los planes del estudio universitario. 

 

 


