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¿Cómo ves estas elecciones sindicales? 

-A nadie se le escapa la importancia de las mismas. La obtención de unos buenos 
resultados a nivel general va a permitir afrontar las futuras negociaciones, tanto de la mesa 
general como de las sectoriales, en posiciones fortalecidas. Por otro lado, en nuestra 
provincia, se necesita una clarificación del panorama sindical que favorezca la operatividad 
y potenciación de la Junta de Personal, dada la atomización de la misma como 
consecuencia de ser siete las organizaciones sindicales que obtuvimos representación las 
pasadas elecciones. 

 

¿Qué balance presenta tu sindicato? 
-El intenso trabajo realizado en los distintos campos de EGB y EE.MM. (profesorado 

definitivo, expectativa, provisional, interino, concurso de traslados, reforma, etc.), basado 
en una línea de acción sindical global, coherente, alejada de vaivenes y clientelas, hace 
que podamos presentar un balance positivo que a nivel interno se ha manifestado en un 
aumento afiliativo y, a nivel externo, esperamos se traduzca en una mayor representación 
en la Junta de Personal. 

 

¿Qué elementos significativos plantea el actual programa? 
-Destacaría dos elementos inseparables y que de alguna manera aglutinan la esencia de 

nuestras reivindicaciones: la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de la 
calidad de la enseñanza. No se concibe mejorar la calidad de la enseñanza sin que se 
haya dado un aumento de plantillas, disminución de ratios, perfeccionamiento en horario 
lectivo, mayores dotaciones, homologación retributiva... 

Asimismo, tampoco podemos pensar en una mejora de las condiciones de trabajo que no 
lleven pareja la mejora de la calidad de enseñanza. 

 

¿Qué dirías a nuestros lectores? 
-Las pasadas elecciones transmitíamos la necesidad de que el profesorado participase 

para implantar el sindicalismo en la enseñanza pública. En éstas, después de tres años, 
vistas las líneas de acción sindical y trabajo de todos los sindicatos de la enseñanza, 
seguimos haciendo el llamamiento a la participación pero, además, si queremos afrontar 
con garantías las próximas negociaciones, orientar de forma adecuada los «flecos» de la 
reforma... habrá que dar el voto a sindicatos que sepan, puedan y quieran llevar a cabo lo 
que prometen en sus programas electorales. Todo ello, y a las pruebas me remito, pasa 
por votar a CC.OO. 



 


