
Elecciones sindicales laborales 
 

Nos votó la mayoría 
 

Las elecciones sindicales continúan. Ya lo habíamos comentado en anteriores números de 
T.E., pero ahora entramos en la recta final al haberse celebrado las del personal laboral de 
las Administraciones Educativas y restar solo parte de las elecciones en privada, en las que 
nos deberemos volcar. 

En lo que se refiere al penúltimo tirón que suponen las elecciones en el personal laboral 
hay que decir que la Federación de Enseñanza de CC.OO. vuelve a revalidar la confianza de 
los trabajadores y trabajadoras del sector superando, incluso, la mayoría conseguida en el 90 
y obteniendo en casi todas las CC.AA. mayoría absoluta, incrementando la distancia 
respecto al resto de fuerzas sindicales. 

Efectivamente, el buen trabajo de nuestros delegados y delegadas entre el personal 
laboral, que desde estas páginas queremos reconocer, ha dado sus frutos, demostrando que 
la victoria que ya alcanzamos en el 90 no era coyuntural. 

Si hay algo digno de destacar en estos resultados es que, a diferencia de lo que ha podido 
suceder en otros sectores, la participación se mantiene en niveles próximos al 80%, signo de 
que el sindicalismo en el sector esta arraigado y que se incrementa el reconocimiento a la 
labor que desarrollamos. 

Más significativo, desde el punto de vista interno, es que CC.OO. ha ganado no solo en 
delegados y delegadas sino también en votos, en los tiempos que corren todos deberemos 
reconocer que mantener la participación en los niveles que se dan en este colectivo y que 
ésta mayoritariamente se decante hacia CC.OO. no es menospreciable y sólo debe 
entenderse como respaldo al trabajo y la coherencia demostrada en estos cuatro años. 

Pero los excelentes resultados que acabamos de comentar no van a llevarnos a los brazos 
de la autosatisfacción ni la prepotencia. Analizaremos pormenorizadamente el proceso 
electoral, detectaremos los posibles errores cometidos y estudiaremos la estrategia más 
adecuada para el futuro, conscientes de que el resultado electoral favorable para CC.OO. 
sólo es un estímulo más para renovar nuestro compromiso reivindicativo con los miles de 
trabajadores y trabajadoras que nos han dado nuevamente su confianza.  
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