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No podemos, cuando menos, dejar de hacer pública nuestra satisfacción tras los 
resultados de las pasadas elecciones sindicales en el sector público no universitario, 
al continuar siendo CC.OO., por tercera vez consecutiva, el sindicato más votado y, 
por tanto, el que mayor confianza merece entre el conjunto del profesorado ceutí, 
manteniendo la distancia con FETE, nuestro más directo rival. 

Y decimos satisfacción, por muchas razones. En primer lugar, por la altísima participación –
cercana al 82%-, sin precedentes en nuestra ciudad ante un censo de 821 electores, sin 
duda fruto del extraordinario esfuerzo acometido por nuestro equipo electoral y, también hay 
que decirlo, por la durísima campaña realizada por las cinco candidaturas restantes, que han 
utilizado artillería pesada; satisfacción por haber sabido hacer llegar nuestros planteamientos 
y propuestas al profesorado, frente a otras alternativas corporativas y rancias, que han 
pagado con una rotunda ausencia de representación en la Junta de Personal sus 
despropósitos y maneras de actuar; satisfacción por haber mantenido a lo largo de ocho 
años y dos mandatos sindicales, una línea ascendente en la consolidación de la afiliación y 
votantes que hacen de CC.OO. un referente obligado en todo lo que se mueve en torno a la 
educación en Ceuta. 

Paradógicamente, el haber sido el sindicato más representativo durante casi una década 
no ha supuesto, aparentemente, un desgaste para el conjunto de nuestra organización en lo 
que se refiere a nuestra capacidad de elaboración de propuestas; más bien todo lo contrario. 
La elevada participación en estas elecciones supone, de hecho, un sólido respaldo a nuestro 
modelo sindical, fuertemente consolidado, y que nos obliga, desde una perspectiva de gran 
responsabilidad y compromiso de lucha, a afrontar con firmeza los graves problemas que se 
le avecinan, en un futuro más o menos lejano, a la educación ceutí: transferencias 
educativas, violencia escolar y aplicación de la reforma educativa en términos de calidad. 

Es obligado, también, transmitir desde CC.OO. nuestro agradecimiento al conjunto del 
profesorado por su impecable comportamiento en el proceso electoral, que pone de 
manifiesto el interés y la preocupación de todos por encontrar soluciones a los problemas y 
obliga a la Administración a tener en cuenta nuestras opiniones. 


