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Durante los 4 últimos años se ha trabajado duro y sin descanso por parte de nuestros 
5 delegados de personal, que obtuvieron su credencial en las elecciones del 94, 
gracias a la gran labor desarrollada por ellos y al apoyo humano, económico e 
informativo de tantos hombres y mujeres de nuestra organización. 

 

Pero se produce un fuerte enfrentamiento con el Secretario General de CC.OO de Melilla, 
por desacuerdo con su gestión, en el que ellos habían comprometido su permanencia en 
CC.OO. No cabía más solución que la dimisión del Secretario General o la desaparición del 
Sindicato de Enseñanza de Melilla; ésta se pretende mediante una política de descrédito que 
conlleva la desafiliación intencionada, mediante asambleas convocadas para tal fin, de más 
del 60% de los afiliados. 

Durante algunos años desaparece el Sindicato de Enseñanza de Melilla, pero no por ello 
cesan los ataques en prensa y demás medios de comunicación local. 

Cuando nos hacemos cargo de la gestión del Sindicato, septiembre del presente año, nos 
encontramos con un cadáver amortajado. 

En tan corto espacio de tiempo hemos conseguido restablecer sus constantes vitales, su 
alta médica y su incorporación a la vida social. Lo sentimos por aquellos que ya habían 
concertado su entierro y tenían dispuesto celebrarlo con cava. 

Estamos orgullosos de nuestra labor y agradecemos a nuestros compañeros de CC.OO de 
Melilla y Madrid el apoyo incondicional, que en todos los aspectos nos han brindado. 

A los afiliados, que no se dejaron arrastrar por los acontecimientos, y que han esperado, no 
en balde, el resurgir de la institución, así como a los compañeros que en estas elecciones 
nos han respaldado con su voto prometemos que con nuestro trabajo nos haremos 
acreedores de su confianza 

Hacemos un llamamiento a aquellos compañeros, a los que el Sindicato tanto debe y que 
en un momento de ofuscación lo abandonaron a su suerte, para que al menos juzguen con 
comprensión nuestro trabajo y los errores que podamos cometer. 

 


