
Extremadura: 
Los líquidos sindicales 

 
José Mª Rosado 
Secretario General FECC.OO.-Extremadura 

 

Cuando un objeto cae en un líquido se produce un movimiento ondulatorio que se desplaza 
en todas las direcciones de su superficie. Este fenómeno tiene diversas características entre 
las que se podrían citar como más destacadas las siguientes: 

1. El movimiento se desplaza por toda la superficie pero llega a cada lugar en momentos 
distintos en función de la distancia al lugar del impacto. 

2. En algunos casos en los que producen determinadas barreras el efecto se cincunscribe 
a una zona reducida. 

3. Por ser un movimiento ondulatorio tiene “crestas” y “valles” cumpliendo ciclos. 

4. La intensidad del efecto del impacto va decreciendo en una búsqueda paulatina de la 
línea base (línea de la superficie que tiene una altura estable en función de la cantidad de 
líquido y de la forma del recipiente en que se deposita). 

5. Si se producen otras fuerzas, interaccionan dando lugar a diversas combinaciones que 
se manifiestan aumentando, reduciendo o neutralizando la situación de cresta o valle. 

6. Lo normal es que se produzcan fuerzas en distintas zonas, por lo que se producen 
confluencias espacio-temporales de comportamientos peculiares. 

7. Los impactos fuertes producen oleajes grandes, que se caracterizan por crestas más 
altas y valles más pronunciados. 

 

¿Pero qué tiene todo esto que ver con el encargo de valorar unos resultados 
electorales? 

1. “Línea base alta” con el menor oleaje: CC.OO. es la primera fuerza sindical tanto en el 
conjunto del Estado como en el territorio MEC, consolidando la mayoría con las variaciones 
más reducidas. 

2. “Línea base baja”: la FETE-UGT regresa del valle a su línea de base, pasando de 5º a 4º 
lugar. 

3. “Fuerte oleaje”: ANPE, que era la primera fuerza en el territorio MEC, se desplaza a 3 
lugar, pasando a una línea de base baja (entre otras cosas puede que por pérdida de 
líquido). 

4. CSIF que cada vez descubre mas la falta de “I” pasa a último lugar. 

 

¿Y en Extremadura qué? 
Pues parece que olas llegan de fuera y algunos movimientos se generan dentro de nuestro 

charco. 



La línea base para CC.OO. es la del conjunto porque en la mayoría de los territorios 
estamos en primero o segundo lugar. 

Bajada de cresta empatando en primer lugar en Badajoz y subida de valle empatando en 
segundo lugar en Cáceres (en el anterior ciclo en Badajoz éramos la primera fuerza con 
distancia y en Cáceres en último lugar junto a la FETE.). 

De la importante bajada de CSIF en el conjunto de la laguna del Estado nos llega una 
considerable ola solitaria a Badajoz y comienzo de bajada en Cáceres (menor porcentaje de 
voto). 

En Extremadura también hay perdida de líquido de ANPE en las dos provincias pasando a 
último lugar en Cáceres y tercero en Badajoz. 

La FETE sube en consonancia con el conjunto del territorio (un delegado en cada 
provincia). 

Un aspecto positivo de los resultados, tanto en Extremadura como en el conjunto del 
Estado es que hay más “fluido” sindical en lo cuantitativo porque ha habido más votantes y 
en lo cualitativo porque ha habido más participación y una alta participación da un mayor 
valor a los resultados. 

 


