
Elecciones sindicales: Primeros 
resultados 
 

Algunos no nos lo creímos hasta que no vimos introducir nuestra papeleta en la urna. 
Hasta el último momento estuvimos temiendo que la incompetencia y la chapucería de la 
Administración y las lagunas y vacíos de la legislación nos dejaran sin urnas o sin 
papeletas o sin censos o sin... 

Tras la votación del día 2, los primeros resultados (días 2, 3 y 4 de diciembre) alientan el 
optimismo. 

De todos es sabido que tras toda contienda electoral los distintos portavoces de los 
distintos grupos pregonan a los cuatro vientos su satisfacción y se declaran más o menos 
vencedores. No sin cierta razón, en estas elecciones casi todos pueden decir lo mismo: 
unos porque efectivamente han sacado más delegados que otros en EGB y Medias (ANPE, 
el 25 por 100); otros, porque han superado con creces sus expectativas electorales (CSIF, 
el 20 por 100); aquéllos porque podrían alcanzar el 10 por 100 (alguna de las UCSTE), 
etcétera. De la misma manera, siempre es posible encontrar algún resultado desfavorable, 
algún elemento negativo, aunque éstos sean los que menos se hagan públicos. 

 

¿Y en nuestro caso? 

También ocurre lo mismo. Cuando todavía faltan por elegirse 1.000 delegados (10 Juntas 
de Personal de EGB y Medias y 40 Juntas de Universidad), estamos en condiciones de 
pronosticar: a) que vamos a ser el primer sindicato de la Enseñanza Pública (EGB, Medias 
y Universidad); b) por separado, seremos el primer sindicato en Universidad, y 
competiremos con CSIF por el segundo lugar en EGB y Medias. 

Qué duda cabe que nos hubiera gustado que CSIF y ANPE tuvieran menos delegados, o 
que el total de los delegados de los que nos oponemos a los grados hubiera sido mayor 
que el de los que lo defienden; pero, en general, estamos bastante satisfechos. 

Dos datos más positivos: el alto índice de participación (a pesar de las inclemencias del 
día y la falta de apoyo institucional) y el que la suma de delegados del bloque progresista 
(UGT, las dos UCSTEs y nosotros) supere a ANPE y CSIF. 

Para acabar esta primera aproximación a los resultados electorales, un último elemento 
de satisfacción: a 7 de diciembre el área pública de CC.OO. encabeza las elecciones en la 
Función Pública con 1.575 delegados (el 27,21 por 100) de los elegidos (150 delegados 
más que UGT y 470 más que CSIF). ¡Estamos barriendo!  

 


