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Volver a hablar de las elecciones sindicales, después de tanta tinta vertida sobre ellas 
en tantos años de espera, en su preparación y al fin en la publicación de sus 
resultados no puede resultar más que monótono para quien lo escriba y para quien lo 
lea. Queremos situar esta advertencia para que nadie se llame a engaño, a la vez que 
haremos un intento de exposición genérica y, hasta donde sea posible, global. 
 

Independientemente de los faroles que todo el mundo puede marcarse diciendo que 
los resultados electorales no se obtienen en la campaña, y sin renunciar a todo lo que de 
cierto tiene la expresión, en Catalunya nos planteamos la campaña desde mucho antes de 
que empezara como tal. Tuvimos claro, en su momento, que debíamos visitar tantos 
centros como fuera posible para llegar con nuestras propuestas y para aclarar, en 
ocasiones, las falsas ideas que se habían dado sobre nuestras actuaciones a lo largo de la 
lucha contra la jerarquización y por un Estatuto del Profesorado amplio y democrático. 

Iniciamos las visitas previas a los centros acompañados de dos instrumentos 
fundamentales: la voluntad y tradición de trabajo de nuestros afiliados y simpatizantes en 
cada zona; por otro lado, con un preprograma electoral que sólo quisimos convertir en 
Programa Electoral una vez se le hicieron modificaciones en las diferentes reuniones 
abiertas a todo el profesorado y que aquéllas fueron refrendadas en una amplia reunión de 
afiliados y simpatizantes. 

Para posibles incrédulos debemos manifestar que las reuniones para discutir el 
preprograma fueron realmente útiles para elaborar el programa definitivo, no sólo por las 
nuevas aportaciones, sino también por las modificaciones que se hicieron después de 
estas reuniones y que en algunos puntos fueron notables. 

Con todo, la precampaña no fue todo lo amplia que hubiésemos deseado, aunque nos 
permitió llegar a muchos centros de Catalunya y no sólo a los de los alrededores de 
Barcelona y del resto de las capitales de provincia. 

Puestos ya en campaña, logramos llegar con nuestro programa y nuestras explicaciones 
a muchos centros de Catalunya, tanto de EGB como de Secundaria. Por primera vez 
logramos llegar como sindicato a los lugares más insospechados, si bien debemos 
reconocer que, pese a la voluntad y afiliados y escasos liberados con que contamos, no 
conseguimos llegar a determinados puntos de las comarcas de Lleida y llegamos muy 
débilmente a las comarcas barcelonesas más alejadas de la capital. 

Los principales errores de la campaña, pese a la voluntad de adelantarnos a los 
acontecimientos, los tuvimos en no haber sabido planificar bien todas las visitas, esperando 
en ocasiones a que se nos llamara desde los centros, con lo que no pudimos rentabilizar el 
tiempo en todo su valor y, por otro lado, no supimos ser suficientemente ágiles en la 
publicación de los diferentes materiales electorales. 

 

 



Los resultados electorales 

Después de la alegría lógica de ser el sindicato más votado en la enseñanza universitaria 
y no universitaria de Catalunya, nos toca valorar los resultados, sin triunfalismos, porque no 
hay lugar para ello, pero sin ánimo agorero, que tampoco sería justo. 

Podemos afirmar que de todos los sindicatos que se presentaron a las pasadas 
elecciones, somos el único que ha conseguido una auténtica articulación en toda 
Catalunya, tanto organizativamente como en resultados electorales. En número de 
delegados y votos nos situamos como primera fuerza sindical de Catalunya, cosa que 
también se da en la provincia de Barcelona. En Girona y Tarragona somos la segunda 
fuerza y cuartos en Lleida, donde partíamos de casi la nada más absoluta. 

Frente a nuestros resultados, los de USTEC (STEC) no son malos aunque están, sin 
duda, por debajo de sus expectativas de salida. Al tener sólo presencia organizativa en 
Barcelona y Tarragona, difícilmente podrán marcar una dinámica sindical global para 
nuestra nacionalidad. Si analizamos los resultados por comarcas, podemos destacar que 
en las de la provincia de Barcelona les sacamos ventaja en todas las del cinturón industrial, 
mientras ellos nos superan en tres de las comarcas de menor industrialización. Un dato sin 
duda que deberá hacer reflexionar a quien quiere ser más radical y más de clase que 
nadie. Podemos afirmar, sin ánimo de petulancia, que USTEC saca los mejores resultados 
frente a nosotros en las zonas donde la información llega con mayor, dificultad y donde el 
debate sindical es más pobre. 

Sería más que interesante saber cuántos de estos votos de la comarca menos 
industrializada de Barcelona han ido a USTEC, por su política sindical y su realidad actual, 
y cuántos se han dirigido hacia el viejo proyecto de sindicato unitario en Catalunya. 

En cuanto a UCSTE, logra sus mejores resultados en Lleida y Girona, donde se coloca 
como primera fuerza, pero no logra delegados en Barcelona y sólo es cuarta fuerza por sus 
votos en Tarragona. Esta distribución de sus resultados, junto con un cierto provincianismo 
y su forma de entender la militancia sindical, le impide articularse como sindicato en el 
conjunto de Catalunya. 

CSIF obtiene sus mejores resultados en Barcelona, donde obtiene más de la mitad de 
todos sus delegados en la comunidad. En general, son votos de la propia ciudad de 
Barcelona y del centro de otras ciudades del cinturón. Podemos apuntar, como hipótesis, la 
obtención de un buen número de sus votos en el sector de Secundaria y muy 
especialmente en BUP, opuesto al Cuerpo Único. En esta teoría abundaría la retirada de 
una candidatura corporativa de Secundaria poco antes de las elecciones. Sus resultados 
en el resto de circunscripciones que se presentaba son más bien modestos, quedando 
como cuarta o quinta fuerza. Es de destacar que sólo competía con ANPE en Tarragona, 
donde este sindicato se coloca como el más votado y CSIF obtiene sus peores resultados. 

UGT obtiene representación en el conjunto de circunscripciones de Catalunya, pero con 
unos resultados tan modestos que la convierten en quinta fuerza sindical después de los 
que hemos citado con anterioridad. Sus, mejores resultados los obtiene en Lleida. 

El resto de sindicatos que se presentaban no alcanzan el 10 por 100 de delegados 
necesario para estar en la mesa sectorial de negociación. En el caso de la CSC 
(Confederació Sindical de Catalunya), de carácter nacionalista moderado, mientras no se 
demuestre lo contrario, obtiene representación en tres circunscripciones. ANPE y CNT 
obtienen representación en la única circunscripción donde se presentan, si bien en el caso 
de la CNT está en el justo límite del 5 por 100 necesario para obtenerla. USO, que se 



presentó en Barcelona, no llegó al porcentaje necesario de votos para obtener 
representación. 

 

Seguir trabajando 

Una vez finalizadas las elecciones y valorados sus resultados, no nos queda más que 
plantearnos el trabajo de futuro, trabajo que tendrá y ya está teniendo dos aspectos 
fundamentales: cumplir los objetivos que nos habíamos marcado durante la campaña y 
seguir consolidando nuestra alternativa sindical en todo el territorio de Catalunya. 

Cumplir con los objetivos de nuestro programa nos llevará a planteamientos de lucha en 
el conjunto del territorio estatal y en el marco concreto de Catalunya. En este caso pasan 
por conseguir un amplio acuerdo unitario con los sindicatos que se reclaman de la 
Generalitat, situando las cuestiones inmediatas y las que puedan tener una solución más a 
medio plazo. Esto debe concluir con la firma de un acuerdo global entre los sindicatos. y la 
Administración, especie de convenio colectivo, que tenga en cuenta la realidad de 
Catalunya. Entre los aspectos más inmediatos debemos situar por una parte la necesaria e 
inaplazable negociación y, por otro, la necesidad de negociar el Mapa Escolar de 
Catalunya, que impida el continuado cierre de aulas y sirva para mejorar la calidad y las 
dotaciones de la enseñanza pública. Esto incluirá hablar de ratios, de tipo de centro, de un 
nuevo decreto de plantillas con especificación de especialistas y al fin con todos aquellos 
aspectos que enumerábamos en nuestro programa. 

Los resultados electorales y el trabajo hecho durante la campaña deben servirnos para 
llegar a lo lugares que no lo hicimos en su momento, consolidar las zonas donde tenemos 
presencia y, en definitiva, ampliar la presencia de nuestro sindicato a todos los rincones de 
nuestra comunidad. El proceso de consolidación y expansión está forzosamente ligado al 
incremento de la afiliación que ya se está produciendo y la mayor agilidad de la 
información.  

 


