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El primer dato a constatar en el análisis de los resultados obtenidos es el argumento de la 
abstención. Sólo el 55% de los docentes ha ejercido el derecho de elegir a sus 
representantes. 

Nuestra labor cotidiana, visitando centros, haciendo propuestas ante la Administración, 
haciendo el seguimiento continuo de los aspectos puntuales como contratación de interinos, 
dando iniciativas a la Permanente de la Junta de Personal, no ha tenido el apoyo de nuestros 
compañeros. Durante la campaña electoral, hablamos de los avances conseguidos, del 
acuerdo del MAP del 15 de setiembre, de nuestra Iniciativa Legislativa Popular para una Ley 
de Financiación del Sistema Educativo... y no hablamos del trabajo de otras organizaciones 
sindicales, porque en nuestro estilo siempre ha estado el respeto hacia otras opciones. 

La situación de incertidumbre ante la aplicación de la LOGSE, sin los recursos necesarios, 
se ha traducido en un voto hacia el mensaje más maximalista o contrario a su implantación, 
que repartían responsabilidades entre la Administración y las organizaciones sindicales 
mayoritarias en las mesas de negociación. 

La opción sindical que representa la Federación de Enseñanza de CC.OO., inmersa dentro 
de una Central Sindical, tiene un mensaje diferente. Convoca huelgas generales 
conjuntamente con el resto de los trabajadores, contra una política económica agresiva 
contraria a los que menos tienen y demanda la solidaridad y el apoyo de los sectores no tan 
desfavorecidos. Es cierto que las convocatorias han sido conjuntas, pero también es cierto 
que el ataque institucional, de opinión, de los medios de comunicación sobre todo, se han 
vuelto contra las centrales sindicales. Hemos comprobado que pesa en el ánimo de los 
docentes a la hora de votar o, mejor, a la hora de no ir a votar. 

No podemos tampoco olvidar otra realidad. La mejor oferta de servicios orientados hacia la 
formación de los docentes, la mejor infraestructura, la mejor propaganda “personalizada” a 
cada uno de los votantes, da una imagen de capacidad económica y organizativa difícil de 
combatir con unos medios mucho más reducidos. 

Finalmente, recordar que con el apoyo recibido continuaremos esperanzados en la lucha 
cotidiana. La fuerza que hemos recibido de nuestras/os compañeras/os nos anima a 
mantener una actitud responsable ante la Administración, para plantear todas aquellas 
reivindicaciones justas que signifiquen una mejora en las condiciones laborales de todos.  

 


