
Mayoría absoluta 
 

Las elecciones sindicales del día 22 de febrero (y también el 23 en Granada) han supuesto 
unos excelentes resultados que significan el mayoritario apoyo de los trabajadores al 
quehacer de CC.OO., asimismo significa un importantísimo paso en la consolidación 
definitiva de este sector en el seno de la Federación de Enseñanza de CC.OO. 

Provincia a provincia, desde Huelva a Almería, la decisión de los trabajadores ha sido el 
apoyo a quienes han estado durante cuatro años en el día a día junto a ellos, el apoyo con la 
mayoría de sus votos a las candidaturas de CC.OO., a todos ellos muchas gracias y 
prometemos que con nuestro trabajo y sus/nuestras propuestas seguiremos ganando su 
confianza. 

En el conjunto de Andalucía se han elegido 172 delegados, 16 más que en 1990, de los 
cuales más de la mitad son candidatos de CC.OO., lo que significa un incremento de 20 en 
relación a las anteriores elecciones. La segunda fuerza en el nuevo mapa sindical de los 
laborales de los centros educativos de la Consejería de Educación es UGT, que pierde 13 
delegados, pasando de 76 a 63. 

Los otros sindicatos en escena, aquellos que piensan que "un portero automático es 
personal laboral del grupo V", según los definen nuestros compañeros de. Cádiz, en su 
conjunto, no llegan a obtener el 10% de los delegados elegidos, aún habiendo presentado 
candidaturas en todas las provincias, totalizando todos juntos 15 delegados. Así, los 
sectoriales de USTEA obtienen 6 delegados, los del mensaje radicalizado de CGT 6 
delegados, y el sindicato de funcionarios CSIF tiene 3. 

A niveles provinciales tenemos mayoría absoluta de votos en 7 de las 8 provincias que se 
traduce en una composición de comités de empresa con mayoría absoluta de CC.OO. en las 
provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, siendo relativa (11 
delegados de CC.OO. por 12 del resto) en Granada. 

Al final, las previsiones que en nuestros adentros teníamos se cumplieron, las calurosas 
acogidas por parte de los trabajadores de los más de 3.000 centros visitados se tradujeron 
en su apoyo, los miedos se disiparon, las nuevas siglas que acudieron al reparto de 
delegados, como si de una tarta de liberaciones se tratara, se quedaron con la miel en las 
narices y colocados en su justo sítio, en el vagón de cola. 

Para terminar: En nuestro sentir, un recuerdo a aquellos que comenzaron a fraguar lo que 
hoy ha sido: a José A. Ramírez Gamarro, Gabriel Quero, Antonio Martínez, Luis González y 
a todos aquellos que, tras su buen hacer, dejaron su puesto en la acción sindical activa a 
nuevos compañeros.  

 


