
Un buen trabajo sindical, confirmado 
por los resultados electorales 

 
Cuando aparezca este número del T.E. se habrán celebrado prácticamente todas las 

elecciones en la Enseñanza pública (superior, primaria y secundaria) –solo quedarán 
pendientes las elecciones en laborales, previstas para mediados de Febrero– y un número 
significativo de las elecciones en la enseñanza privada. 

El conocimiento de los resultados ya computados nos permite situar las primeras 
valoraciones que, a grandes rasgos, podemos centrar en lo siguiente: 

CC.OO. es la primera fuerza sindical en Universidad y en la Enseñanza pública no 
universitaria. 

Los datos de privada reflejan que CC.OO. lleva en estos momentos, cuando solo han 
transcurrido dos meses de campaña, el 50% de los delegados y delegadas elegidos en el 
año 90, proporción superior a la que llevan el resto de fuerzas sindicales. 

En este sentido hoy CC.OO. es la primera fuerza en el conjunto de la Enseñanza, 
incrementando distancias con sus competidores. 

En un momento en que todos se encargan de desmerecer nuestros resultados y en un 
contexto particularmente difícil para el sindicalismo de clase, dada la política económica y 
social practicada por el Gobierno y la ofensiva antisindical de éste y de las Patronales, el 
hecho más relevante es que CC.OO. se consolide como primera fuerza sindical del sector.  

Por supuesto esta valoración positiva no debe impedirnos situar algunos elementos de 
preocupación y autocrítica en nuestros análisis, cuales son el incremento de la abstención en 
Profesorado de universidad o en pública no universitaria o el hecho de que hayamos perdido 
votos y delegados en algún sector o el crecimiento del sindicalismo corporativo. 

Deberemos reflexionar sobre el trabajo realizado, sobre la conducción de la negociación 
colectiva, sobre la difusión de nuestras posiciones respecto a las reformas en marcha y 
sobre el comportamiento de nuestra organización, pero cabe insistir que en ningún caso esa 
reflexión crítica puede empañar los buenos resultados obtenidos, ni infundir desánimo entre 
nuestros afiliados, militantes, amigos y amigas. Antes, al contrario, deben ser motivo para un 
nuevo estímulo que nos permita mejorar nuestro trabajo y así consolidar definitivamente la 
hegemonía del sindicalismo de CC.OO. en la Enseñanza.  
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