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Con una subida de un 21’97% de votos respecto a las elecciones del 1994, que nos
proporcionó el conseguir 1.693 votos -lo que representa un 26’1% del total- y 10
delegados, CC.OO. ha ganado las elecciones sindicales de la enseñanza pública no
universitaria en Asturias. Y hemos alcanzado la victoria a pesar de que casi todos los
sindicatos enfocaron las elecciones tomando a CC.OO. como el enemigo a batir y
centrasen sus críticas, casi siempre falsas, en nuestro sindicato.
Los resultados son, por tanto, positivos y satisfactorios por varias razones; por un lado, el
profesorado ha apoyado y valorado el trabajo realizado por CC.OO. a lo largo de estos
cuatro años, sin dejarse influir por las falsas acusaciones; por otro, somos cada vez más
claramente el referente sindical de las profesoras y profesores progresistas de nuestra región
y, por último, aumentamos y consolidamos el apoyo a nuestro modelo sindical: un
sindicalismo de clase, basado en el trabajo riguroso, la reivindicación de mejoras para los
trabajadores y para la enseñanza, la capacidad de movilización y de negociación, el respeto
y compromiso con los órganos de representación y la implicación en todos los problemas
sociales. Sin duda, es gratificante comprobar cómo el profesorado opta por sindicatos que
estamos implantados en todos los ámbitos en los que se cuecen asuntos que les afectan y
comprenden que sólo los sindicatos de clase pueden resolver, o al menos intentarlo, los
problemas que les afectan. Y los resultados de Asturias, donde los sindicatos de clase
conseguimos mayoría absoluta en la Junta de Personal, confirman que el profesorado no ha
picado con los mensajes de los que dicen que sólo estamos en la enseñanza, pues saben
que eso no es un mérito sino una deficiencia, un hándicap que los hacen menos útiles.
Nuestro modelo sindical, nuestro trabajo y nuestras propuestas son lo que hemos ofertado
a los docentes asturianos y el compromiso que hemos adquirido con todos aquellos y
aquellas que nos votaron: seguir trabajando –después de las elecciones más que en el
propio momento electoral-, elaborando alternativas a la política del Gobierno o de la
Dirección Provincial, movilizándonos y presionando, negociando cuando sea posible alcanzar
acuerdos y procurando que la Junta de Personal funcione como órgano unitario de todos los
trabajadores y en conexión con ellos.
Este triunfo que, por unas décimas pudo haber sido mayor en cuanto a delegados, no nos
lleva a la satisfacción inmovilista sino a la conciencia de que es necesario seguir
perfeccionando el modelo y la estrategia que hemos venido manteniendo a lo largo de estos
años y que muchos profesores y profesoras valoran positivamente. De ahí que cada voto sea
una confirmación de que no debemos parar sino que debemos aumentar nuestro trabajo,
pero sin cambiar la dirección.
Un análisis más detallado nos dirá cuáles son los aspectos en los que debemos
profundizar, cuáles corregir y cuáles han hecho posible este triunfo. Pero hay un aspecto que
quiero destacar como muy importante en la consecución de la victoria: la mayoría de la
afiliación se ha implicado, ha adoptado una postura activa a favor de su sindicato, orgullosa

de pertenecer a él. Y eso ha sido muy importante para alcanzar el éxito. Por eso el triunfo,
más que nunca, es de todos y de todas. Hay que seguir trabajando para que siga siendo así
y prometemos intentarlo.

