Adelantar por la izquierda
José Angel Andrés
Desde un criterio objetivo hay razones suficientes para estar satisfechos de los resultados
de las EE.SS. en la Enseñanza Pública. El incremento tanto en votos, en delegados/as y en
porcentaje, evidencia que somos el sindicato que más avanzamos.
Este ascenso electoral queda contextualizado en unas elecciones en las que han
concurrido siete organizaciones sindicales, en un marco de ofensiva antisindical y crisis de
credibilidad de las instituciones democráticas, de las que no nos escapamos los sindicatos
de clase.
Este mapa sindical hiperfragmentado y el clima no especialmente favorable antes descrito
no ha impedido el nítido avance de los sindicatos progresistas, que ha supuesto un cambio
sustancial en la correlación de fuerzas.
El nuevo mapa sindical se ha configurado con una clara mayoría de izquierdas,
detectándose el auge electoral de los sindicatos más críticos con la política educativa del
Gobierno de Navarra y el retroceso de las organizaciones corporativas más
contemporizadoras con las decisiones del Departamento de Educación. Es destacable el
descenso experimentado por los sindicatos firmantes del Acuerdo de Acceso al Primer Ciclo
de la ESO.
CSIF ha perdido 70 votos (586 desde el 87), lo que le ha supuesto pasar del primer puesto
a ocupar el tercer lugar, AFAPNA que incluía en sus listas a ANPE ha sido castigado por los
electores perdiendo 145 votos y 1 delegado, lo cual demuestra el fracaso del experimento de
“fusión en frío”.
UGT, que ya creíamos había tocado suelo, sigue a la baja con 17 votos menos y no
llegando al límite del 10%, lo que le otorga la condición de “furgón de cola” en el abanico
sindical.
ELA-STV continúa sin obtener representación en el sector, sigue sin superar la barrera del
5% y frustra de nuevo su intento de obtener algún delegado/a.
Tras esta valoración, que preveía un avance de las organizaciones progresistas, CC.OO.
contrae una gran responsabilidad ante el reto que le impone ser la segunda fuerza en el
sector y contar con la confianza de una buena parte del profesorado.

