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A la hora de escribir estas líneas ya conocemos los datos de las elecciones celebradas en 
todas las unidades electorales de nuestro país, eso que algunos llamamos España, y los 
resultados son buenos por varios motivos: primero por el incremento en varios puntos de la 
participación y segundo porque CC.OO. se mantiene como primera fuerza sindical en votos y 
delegados, aunque la distancia de nuestros perseguidores se ha reducido 
considerablemente, por tanto hemos de estar contentos con el voto de la mayoría del 
profesorado, aunque este resultado no satisface a todos por igual. 

En nuestro caso, desde un punto de vista personal, creo que no podemos estar satisfechos 
con los resultados obtenidos en Castilla y León, puesto que globalmente hemos perdido unos 
100 votos lo que nos ha supuesto una perdida de 5 delegados; pero tampoco debemos caer 
en el derrotismo. 

Nuestra expectativa era mantener globalmente los resultados, siendo conscientes de la 
dificultad que ello entrañaba (nuevas candidaturas, problemas organizativos etc). 

Los resultados son muy dispares, mientras en algunas provincias crecemos en votos, sólo 
en una (Valladolid) llegamos a sumar un delegado, en otras perdemos en votos; pero no en 
delegados y en cuatro de las provincias perdemos votos y delegados (ver tabla). 

Cuando me planteaba cómo valorar estos resultados, me preguntaba si debía hacer una 
valoración negativa o una valoración positiva y negativa dependiendo del resultado en cada 
unidad electoral; pero antes de decidirme por utilizar una de las posibles valoraciones 
usando alguna de las expresiones citadas u otras muy al uso en nuestro vocabulario vino en 
mi ayuda un ilustre académico, don Fernando Lázaro Carreter, quien en su último libro “El 
dardo en la palabra” analiza estos términos dentro de lo que él llama “jerga sindical” llegando 
a señalar las ventajas del gran hallazgo verbal: 

“1. Es un tecnicismo sólo apto para profesionales... 

2. El carácter neutro, nada emotivo de valorar positiva o negativamente, permite introducir 
en las relaciones entre contrarios una fría cortesía... 

3. Ahorra esfuerzo mental, exonera de buscar matices, deja la sustancia cerebral en 
reposo, no causa alteración del proceso digestivo.” 

Esta cita me sirve a mí para plantear lo que a mi juicio hemos de hacer dentro de nuestra 
comunidad para evitar hacer análisis superficiales de lo que ha pasado en nuestro proceso 
electoral y poder aproximarnos, siquiera un poco, a la realidad que hemos vivido, huyendo de 
los tecnicismos y los tópicos que nos resultarían más cómodos. 

Por tanto, para poder hacer un análisis adecuado habremos de descender hasta el máximo 
detalle, mesa electoral por mesa electoral, provincia a provincia, recogiendo las opiniones de 
todos aquellos que han participado en estas elecciones, repasando el trabajo de los últimos 
cuatro años, las propuestas que hemos hecho, la estrategia que hemos seguido, los 
mensajes que hemos trasladado, etc; y con todos esos datos habremos de hacer un 



esfuerzo mental para encontrar algunas claves que nos permitan hacer propuestas de futuro 
con el fin último de poder defender mejor los intereses de quienes representamos, sin perder 
nuestras señas de identidad avanzando al mismo tiempo en la implantación de CC.OO. en 
nuestro territorio. 

Por último, solamente me queda felicitar a los sindicatos que han incrementado su número 
de delegados, saludar el éxito de las fuerzas progresistas en Castilla y León y felcitarnos 
todos por el incremento de participación que refuerza al sindicalismo del sector en unos 
momentos especialmente complicados. 

 


