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En el mes de diciembre se han realizado las elecciones en la mayoría de centros públicos y
privados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El resultado supone una consolidación al alza de CC.OO., incrementando en general sus
delegados y delegadas, así como sus votantes, respecto a las elecciones anteriores.
PRIVADA
En la enseñanza privada UTEPE (sindicato en el que han coexistido CC.OO. y STEE en
este periodo) en el marco del convenio general está consolidando sus posiciones, siendo
destacables los avances en Alava, donde se dobla el número de delegados/as elegidos en el
anterior proceso electoral.
Pero también en el sector de enseñanza privada en el que concurrían las candidaturas de
CC.OO. con sus siglas, los avances han sido muy importantes y permiten augurar un
inmediato futuro muy prometedor.
PÚBLICA
En la enseñanza pública, la confluencia entre centros públicos e ikastolas fue aprovechada
por UGT, ELA y LAB para crear unos ámbitos electorales a su medida que, a pesar de todo,
no han impedido el aumento de los votos de CC.OO. que ha posibilitado el incremento de un
delegado, aspecto que no ha ocurrido con los demás sindicatos que en todos los casos,
sumando los delegados del sector público y los que confluían, han disminuido en número.
Es muy positivo que CC.OO. se refuerce en los sectores de docentes y de personal laboral
de cocina y limpieza, así como que obtenga dos delegados representantes del personal
laboral de educación especial (en donde nuestros delegados/as del periodo anterior se
habían “funcionarizado”).
UNIVERSIDAD
Quizás la consolidación en la Universidad del País Vasco rompa esta tendencia al alza,
aunque es cierto que por primera vez concurrían todos los sindicatos, pese a lo cual CC.OO.
sigue teniendo un fuerte peso y conservando su primer puesto en el PDI.
Hay que destacar la “suciedad” con la que se ha desarrollado hasta ahora la campaña
electoral. Han sido continuos los insultos y las descalificaciones hacia CC.OO., sindicato
elegido seguramente como blanco de los ataques por no haber participado en este tipo de
discusión. Desgraciadamente, la mayoría de los demás sindicatos no han querido entrar en
el debate de las ideas y lo han sustituido por el espectáculo de las descalificaciones.
Pero es que, además, muchos trabajadores han sufrido las consecuencias de esta
actuación, incluso con la pérdida de su condición de elector o elegible, según los casos. Así,
personas que llevaban varios años trabajando y se encontraban en incapacidad provisional o

el día de elaboración del censo no trabajaban, no han podido votar en algunos casos.
Tampoco han podido ser elegibles personas con una antigüedad de varios años, porque no
era continuada (aspecto muy difícil en determinados sectores). Favores que creaban muchas
paradojas y consecuencia únicamente del sectarismo de otras organizaciones sindicales.
Pero no se puede concluir de esta manera, porque nada ha concluido; ya que aún quedan
por realizar elecciones en muchos centros educativos y, por lo tanto, estamos ante un
proceso de reforzamiento de CC.OO. que continúa.

