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Durante el último trimestre del año 94 se han celebrado elecciones sindicales en la práctica 
totalidad de las Universidades públicas (la fecha en que escribo este artículo se corresponde 
con el 20 de diciembre). Por tanto, no están incorporadas las que están previstas para días 
posteriores y para el año 95. 

 

ELECCIONES CELEBRADAS PREVIAMENTE (computables) 
En los años 93 y 94 se hicieron las elecciones sindicales en las Universidades de nueva 

creación de Cataluña en todos los sectores (Girona, Lleida, Rovira Virgili), Rioja en el PAS 
funcionario y PDI, Andalucía en el PAS funcionario y laboral (Huelva). También renovamos 
algunos órganos de representación en dicho período Cantabria comité de la Menéndez 
Pelayo, Cataluña junta de PAS Autónoma de Barcelona, Castilla-León comité de León, 
Murcia comité de Murcia, Islas Canarias junta de PAS La Laguna, Madrid comités de la 
Carlos III y UNED, Castilla-La Mancha comité de Albacete. Cuyos resultados fueron 
globalmente favorables para CC.OO. (165 delegados elegidos, de ellos 85 CC.OO., 46 UGT, 
6 CSIF, 17 otros y 13 en una candidatura conjunta). 

 

ELECCIONES OCTUBRE-DICIEMBRE 94 
Los ochenta y un días que nos separan de principios de octubre han supuesto un 

importante esfuerzo para todas las personas afiliadas y no afiliadas que formaban parte de 
nuestras listas y una tensión y trabajo arduo para el conjunto de nuestra organización. Y es 
el momento de felicitarnos a todos y todas los que hemos participado en el proceso, pues de 
nuevo CC.OO. vuelve a ser la primera fuerza sindical en las Universidades, en todos los 
sectores y acrecienta la distancia que nos separa del resto de las organizaciones sindicales. 

 

PAS FUNCIONARIO 
Elegidos 412 delegados, CC.OO. 168 (40,8%), UGT 104 (25,2%), CSIF 59 (14,3%), Otros 

81 (19,7%). Las elecciones están pendientes de la celebración en Navarra, Pompeu Fabra y 
Central de Barcelona. 

 

PAS LABORAL 
Elegidos 486 delegados, CC.OO. 186 (38,3%), UGT 144 (29,6%), CSIF 26 (5,3%), Otros 

130 (26,7%). Las elecciones están pendientes de la celebración en Rioja, Huesca, Navarra, 
Almería, Granada, Pompeu Fabra, Politécnica de Cataluña y Autónoma de Barcelona. 

 



PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
Elegidos 729 delegados, CC.OO. 294 (40,3)%, UGT 150 (20,6%), CSIF 195 (26,7%), Otros 

90 (12,3%). Las elecciones están pendientes de la celebración en Asturias, Navarra, Pompeu 
Fabra, Huelva y Jaén. 

 

UNIVERSIDADES 
Elegidos 1.627 delegados, CC.OO. 648 (39,8%), UGT 398 (24,5%), CSIF 280 (17,2%), 

Otros 301 (18,5%). Todas las referencias al total de Universidades y sectores recogen todos 
los resultados computables. 

 

PRIMERA VALORACION DE LOS RESULTADOS 
Es el momento de reflexionar sobre la renovada confianza depositada en nuestro Sindicato 

por los trabajadores y trabajadoras de las Universidades. El avance de las elecciones del 93 
sirvieron como encuesta indicativa para nuestra organización, que se consolida plenamente 
en el sector con estos resultados. Pero no debemos echar las campanas al vuelo y cantar 
victoria prematuramente, eso si podemos celebrarlo, sin olvidar que son nuestra cotidiana 
responsabilidad, constancia e información las que han hecho posibles estos resultados. 
Hemos de hacer una valoración sosegada de los mismos para que las expectativas de las 
personas que han reafirmado con su voto la confianza en nuestras CC.OO. no se vean 
defraudadas. 

 

PERSPECTIVAS 
Cuando recibaís este número todas y todos habremos vuelto de las vacaciones, merecido y 

bien ganado descanso. Ese será el momento de analizar los resultados y plantearnos como 
vamos a actuar en todos los ámbitos de la vida universitaria desde las juntas de personal y 
comités de empresa, las universidades, las nacionalidades-regiones hasta la mesa sectorial. 
Se valorará nuestra política de alianzas con las organizaciones sindicales. Y retomaremos la 
política de acción sindical para negociar nuestras alternativas que den salida a los problemas 
del mundo universitario. 

 

Después del esfuerzo y el descanso. La reflexión y las alternativas en la negociación serán 
la actividad de las afiliadas y afiliados a nuestras CC.OO.  

 


