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La Federación de Enseñanza de Andalucía gana las elecciones sindicales del 
profesorado superando los resultados del 94. Los casi 10.500 votos recibidos y los 73 
delegados y delegadas elegidos suponen un claro respaldo a los acuerdos firmados 
en el marco del Acuerdo de Bases hacia un Pacto por la Educación y a las 
movilizaciones realizadas para conseguirlo. 

 

Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento a quienes con su voto han 
apoyado las candidaturas de CC.OO., prometiendo que pondremos todo el empeño 
necesario para no defraudarlos y seguir contando con su confianza. Y en segundo lugar, 
felicitar a la afiliación, delegados y delegadas, permanentes, dirigentes sindicales y a todas 
las personas que trabajan en el ámbito de esta Federación por el éxito obtenido, fruto del 
esfuerzo, la firmeza y el entusiasmo que ponemos en nuestro trabajo sindical. 

 

Un respaldo mayoritario al Acuerdo de Bases hacia un Pacto por la Educación 
El 19 de Noviembre estaban convocadas las elecciones sindicales en la mayor empresa de 

Andalucía, más de 75.000 trabajadores y trabajadoras estaban llamados a ejercer el derecho 
al voto y elegir 298 delegados y delegadas. Y éstas arrojaron unos excelentes resultados 
para CC.OO. “casi 10.500 votos y 73 delegados y delegadas”. 

 Esto significa que somos la primera fuerza sindical en Andalucía, obteniendo un respaldo 
mayoritario en las provincias de Málaga, Almería y Cádiz y avanzando en Jaén, Huelva y 
Sevilla. Nos alegramos de la subida de la Unión General de Trabajadores por lo que supone 
de fortalecimiento del sindicalismo de clase. 

Los otros sindicatos sectoriales y corporativos en escena han obtenido los siguientes 
resultados: los de derecha sindical ANPE y CSIF 62 y 58 delegados y delegadas y los de la 
demagogia radical USTEA y CGT han obtenido 43 y 18 respectivamente. 

Por tanto, se mantiene una gran fragmentación sindical que debilita progresivamente al 
sector, y un alto índice de abstención. 

Estos resultados significan un respaldo de los trabajadores y trabajadoras al trabajo 
realizado, a las movilizaciones emprendidas, a los acuerdos suscritos y, en general, a la 
firmeza, eficacia y optimismo que caracteriza, cada vez más, a las gentes de comisiones. 

En definitiva, superamos los resultados de las elecciones del 94 y conseguimos un 
respaldo mayoritario al Acuerdo de Bases hacia un Pacto por la Educación y a las 
movilizaciones realizadas para conseguirlo. 

 

 



Gana el sindicalismo coherente, ilusionante y confederal, pierde el sindicalismo 
demagógico, frustrante y sectorial 

Todas las organizaciones dirán, como siempre, que han ganado, y conjugarán –amigo 
Juan- el verbo ganar, pero ninguna podrá decir que ha conseguido ni más votos ni más 
delegados y delegadas en Andalucía que CC.OO. Así que en Andalucía en el sector del 
profesorado una gana y otras pierden. 

En Andalucía gana la organización que apuesta por la movilización y la negociación como 
método de conseguir avances para el profesorado, como se puede comprobar en el balance 
que hemos presentado, la organización del Acuerdo de Bases y de la 1ª Marcha por la 
Educación; y pierden las que ni movilizan ni negocian, las que ni hacen ni dejan hacer, las 
que no han presentado ni un balance de trabajo ni unas propuestas creíbles, sumiendo a sus 
votantes en la resignación. 

En Andalucía gana la organización de más presencia en los centros, en las delegaciones, 
en los medios comunicación, la de más afiliación y más contacto con los trabajadores y 
trabajadoras; y pierden los que no han trabajado en estos cuatro años y han querido en los 
últimos días enmascarar este trabajo con una campaña de calumnias y de falsedades. 

En Andalucía gana la organización que da un mensaje de optimismo y de ilusión y pierden 
las que continuamente ponen pegas a todo, las ineficaces e inoperantes, las que van con un 
mensaje de pesimismo y de frustración. 

Por tanto, en Andalucía estas elecciones han servido para que las comisiones obreras, con 
su sindicalismo confederal, eficaz y solidario, avance decididamente ante las organizaciones 
corporativas, demagógicas e insolidarias. Y para desenmascarar a aquellos que se han 
presentado al profesorado con un triste muestrario de victimismos, insultos, demagogias y 
catastrofismos... y no con un balance serio de trabajo reivindicativo. 

 

Ante la abstención y la fragmentación sindical, la red de delegados y delegados y la 
unidad de acción 

 Aunque analizaremos con detalle y en profundidad los resultados de estas elecciones, sí 
puedo afirmar sin temor a equivocarme, que los dos problemas que prevalecen en el sector y 
que no hemos podido solucionar son la abstención y la habitual fragmentación del mapa 
sindical. 

La abstención sigue siendo un problema importante en estas elecciones sindicales, un 
tema que debilita al sindicalismo en general. Para evitarla tenemos que seguir apostando por 
las delegados y delegadas de centros, ampliando la red y llenándola de contenidos... así 
como descentralizar las estructuras provinciales en comarcas y zonas. 

La fragmentación sindical no sólo se mantiene sino que se fortalece con la entrada en el 
sector de más siglas. Esta división es un elemento más de confusión y debilidad. Debemos 
hacer ver al profesorado que sólo organizaciones fuerte, que participan en todos los ámbitos, 
pueden defender con firmeza sus intereses. 

Por tanto, es fundamental apostar por la unidad de acción con el otro sindicato confederal 
en la enseñanza, me refiero a la UGT. 

También debemos destacar las importantes diferencias en cuanto resultados electorales 
entre las distintas provincias. Aunque con las medidas de apoyo interprovinciales puestas en 
marcha por la Federación en estos últimos años han logrado mejorar la situación, sigue 
manteniéndose unas realidades provinciales bastante dispares. Por tanto, hay que seguir 



apostando por una mayor federalidad que garantice la eficacia y la solidaridad entre las 
distintas estructuras, única manera de solucionar este desfase. 

A todos estos problemas que hoy destaco se le añadirán algunos más (el trabajo realizado 
en algunos sectores o provincias, en aquel colectivo, en aquella comarca, los problemas en 
el mensaje, en la información...) pero evidentemente ninguno por muy autocrítico que 
seamos (que lo somos) podrá empañar los resultados tan importante que hemos obtenidos 
sino que nos debe servir de estimulo para seguir mejorando en el futuro. 

 

Y ahora, a dignificar y homologar la educación andaluza con el resto del Estado 
La responsabilidad de haber ganado las elecciones sindicales comporta también la de 

luchar sin ambages por dignificar y homologar las condiciones laborales y educativas de los 
andaluces y andaluzas con el resto del Estado. 

Cuando los vientos que corren no son precisamente potenciar los servicios sociales, y 
menos aún los educativos, es fundamental reforzar más nuestra organización (aumentando 
la afiliación, la participación, la red de delegados y delegadas...) así como mantener la 
unidad sindical con la Unión General de Trabajadores, convencidos que es la única manera 
de fortalecer el sindicalismo de clase y responder a la demanda de los trabajadores y 
trabajadoras que nos han votado. 

Ésta es “la dignificación y homologación del sistema educativo andaluz y de su profesorado 
con el resto del Estado”. Es el objetivo y el compromiso que contraemos en estas elecciones 
y lo vamos a conseguir trabajando con firmeza e ilusión, con la presión permanente y con la 
negociación en el marco del Acuerdo de Bases hacia un Pacto por la Educación. No os 
vamos a defraudar. 

Para terminar: un recuerdo a todos aquellos compañeros y compañeras que durante este 
último periodo han contribuido con su esfuerzo a este éxito sindical, me refiero a Juan 
Jorganes, Ana Pastor y otros muchos que, sin estar hoy en activo, han participado, unido a 
las miles de personas que con su voto y su esfuerzo han rendido el mejor homenaje a 
CC.OO. en su veinte aniversario “ganar las elecciones sindicales acentuando la diferencia”. 

 


