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Con una participación del 66,8%, el panorama sindical en la enseñanza pública no 
universitaria ha sufrido algunas variaciones con respecto a las elecciones del 94. 

 

Frente al considerable incremento de votos del STE (pasa de 43 delegados a 52) y de la 
UGT (pasa de 8 a 18 delegados), la FE CC.OO. PV, con 272 votos más que en las pasadas 
EESS, ha perdido 3 de sus 30 delegados, 2 en la Junta de Personal de Valencia y 1 en la de 
Castellón. Además de la significativa pérdida de votos del ANPE, que le ha supuesto pasar 
de 27 a 21 delegados, es digno de destacar en el País Valencià el hecho de que los 
delegados obtenidos por la AFID en Alicante en las pasadas elecciones (sindicato de 
interinos) los ha obtenido esta vez por Valencia. 

A falta de la proclamación definitiva de los resultados electorales, con los datos de que 
disponemos hay que destacar que el incremento del voto progresista hacia los sindicatos de 
clase ha ido parejo al crecimiento del voto corporativo hacia sindicatos sectoriales. 

En el momento de hacer este artículo no disponemos de un análisis y de una valoración 
pormenorizada de nuestros resultados electorales, pero me resisto a creer que este sea 
nuestro techo electoral. Sin duda, parte de nuestros votos ha pasado al otro sindicato de 
clase, a la UGT, que a simple vista parece haberse recuperado del voto de castigo que 
padeció en las pasadas elecciones sindicales, con lo que nuestro reducido, pero al fin y al 
cabo, incremento de votos no es tan reducido si tenemos en cuenta que hemos conseguido 
por otro sitio aquellos de nuestros votos que han pasado a la UGT. 

El hecho de que estos no sean los mejores resultados electorales no va a conseguir que 
nos desanimemos las personas que hemos optado por CC.OO. para mejorar la calidad de la 
enseñanza, para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y de las 
trabajadoras, para cambiar esta sociedad y hacerla más justa y solidaria. 

Seguramente tendremos que hacer muchos análisis y valoraciones de estos resultados 
electorales, tendremos que hablar con nuestra afiliación y con nuestros votantes para ver 
qué medidas y qué mejoras podemos introducir a nuestra práctica sindical para que llegue 
con más claridad a todos los rincones, pero lo que nunca voy a alentar es que para ganar las 
elecciones nuestra organización tenga que hacer demagogia, tenga que decir a un colectivo 
de trabajadores una cosa y a otro la contraria, tenga que decir a los trabajadores lo que 
quieren oír en vez de explicarles cómo hacer frente y resolver sus problemas... En el País 
Valencià el voto a CC.OO. sigue siendo un voto difícil. 

 

 
 



En la universidad 
También realizadas prácticamente en su totalidad las elecciones en las Universidades en 

nuestra comunidad, CC.OO. PV revalida su mayoría sindical en el conjunto de las 
Universidades del País Valencià. Siendo mayoritaria en las Universidades de València-Estudi 
General, Politècnica, Jaume I de Castelló segunda fuerza en las de Alacant y Elx. Faltan por 
realizarse la elecciones del PDI de Castelló y PAS Funcionario de Elx. En estos momentos, 
pues, CC.OO. es la fuerza con mayor representación electoral en el conjunto de la 
Enseñanza Pública del País Valencià, con 107delegados y delegadas. 

 


