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Ganar en Madrid 
 
Pura Marcos 
Ángel Chica 

 
Cuando acaban de finalizar los recuentos de las mesas electorales en el ámbito docente 

no universitario de la provincia de Madrid, puede avanzarse ya, a la vista de los resultados, 
una primera ojeada analítica sobre los mismos. Un primer dato importante es el alto índice 
de participación, superior al 65 por 100, a pesar de la actitud del MEC frente al proceso, 
con ausencia de campaña institucional, creando dificultades para la realización de la 
práctica de actos electorales y dictando una curiosa Orden Ministerial sobre el tiempo libre 
para votación que significó dar vacaciones a un colectivo importante de profesores de 
EE.MM. A pesar de todo ello, la cifra de participación es elevada y hemos contribuido con 
nuestra campaña a ello. 

En consecuencia, más de veinte mil profesores han emitido su voto con los resultados 
que se especifican en el cuadro 1 y que conforman una Junta de Personal en la que hay 
representadas cinco candidaturas. 

Como resumen global, somos la segunda fuerza en número de votos y la primera fuerza 
sindical que defiende el modelo de Escuela Pública. Pero los números electorales 
encierran otros datos que aportan luz para una interpretación cualitativa de los resultados. 
Si los procesamos reuniendo tres bloques: 

a) Resultados de Madrid capital. 

b) Municipios de la Comunidad de Madrid. 

c) Mesas especiales: Enseñanzas Artísticas, Escuela Oficial de Idiomas, Dirección 
Provincial. 

Se observa que para las cinco candidaturas que han obtenido representantes el 
porcentaje por bloque es el descrito en el cuadro 2. 

Esto significa que dos de las candidaturas -CSIF y ANPE- tienen resultados más 
favorables en Madrid-capital que en el resto de los municipios. Para otras dos candidaturas 
-CC.OO. y UCSTE- ocurre exactamente lo contrario. 

No resulta difícil sacar conclusiones sobre la clientela electoral que ha apoyado cada 
opción si pensamos en la edad media del profesorado, años de servicio, situaciones de 
interinidad, propiedad provisional o expectativa de destino que encontraríamos en cada 
uno de los dos ámbitos geográficos descritos. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. es el primer sindicato de Enseñanza si 
excluimos Madrid-capital, con victoria clara en municipios importantes -Móstoles, Alcorcón, 
Leganés, Fuenlabrada, Parla, Collado Villalba, Valdemoro, Pinto, Arganda, Ciempozuelos, 
San Martín de Valdeiglesias, Navalcamero, etcétera. 



En Madrid-capital nuestros resultados son inferiores, aunque somos el primer sindicato 
progresista. 

Lectura especial merece UGT Aparte del desastre global que su resultado encierra, es 
curioso que el análisis geográfico no modifica sus parámetros. La lectura sindicato de 
derecha «incrementa en Madrid, pierde en municipios», sindicato de izquierda «incrementa 
en municipios, pierde en Madrid», no le afecta. ¿Estaremos ante un sindicato 
sociológicamente «neutro»?  

La Junta de Personal de Madrid debe articular un plan de acción que resuma el sentir 
mayoritario del profesorado que ha optado por sindicatos que defienden la enseñanza 
pública y en este sentido podemos decir que se ha ganado en Madrid, aunque la pregunta 
que circulaba al día siguiente y a la vista del vencedor, nos recordaba a Madonna, ¿quién 
es ese CSIF? 

 

Nota: El porcentaje de Madrid-capital representa un 43,85 por 100 del total del censo. El 
porcentaje de municipios representa un 48,83 por 100 del total del censo. El porcentaje de 
mesas especiales representa un 7,32 por 100 del total del censo. 

 


