
En las Elecciones Sindicales en Universidad 
 

CC.OO. mantiene, por tercera vez 
consecutiva, el liderazgo 

 

Las Elecciones Sindicales en las Universidades están en su fase final. CC.OO. se mantiene 
como la primera fuerza en el conjunto de los tres sectores –PDI, PAS funcionario y PAS 
laboral- así como en cada uno de ellos. 

En el momento de la elaboración de esta información -falta sólo elegir un 17% de los 
delegados- CC.OO. se mantiene como primera fuerza, con 579 delegados/as, a 193 de UGT 
que, con 386, se sitúa en segundo lugar, y a 364 de CSIF, que es la tercera fuerza, con 215 
delegados. 

Con estos resultados es ya la tercera vez que obtiene la mayoría. Podemos decir que los 
trabajadores y trabajadoras de las universidades siguen apoyando la acción sindical y los 
logros conseguidos por CC.OO. 

En un primer análisis de estos resultados hay que hablar de las dificultades que hemos 
tenido en el desarrollo del proceso electoral, con bastantes dificultades a la hora de lo pre-
avisos, ya que no ha habido acuerdo con ninguna fuerza sindical. En concreto, con UGT 
hemos tenido problemas, ya que su campaña ha consistido en algunas universidades en 
ataques contra CC.OO. Han preavisado en algunas Universidades donde sabían que 
teníamos dificultades a la hora de confeccionar listas, aún así, logramos formalizarlas. 

No sólo consolidamos los resultados de las anteriores elecciones sindicales de 1994, sino 
que hemos aumentado en número de votos. En nueve Comunidades Autónomas nos 
situamos como primera fuera: (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla León. Cataluña, 
Extremadura, Rioja, Murcia, País Valencià.). Como segunda fuerza, en Aragón y Baleares. Y 
como tercera fuerza, en Galicia, en esta Comunidad falta por celebrar elecciones en una 
universidad. 

U.G.T. es segunda fuerza en las mismas comunidades, CSIF se sitúa como tercera fuerza 
pero con mucha diferencia en las CC.AA. citadas. Como excepción, Baleares, los STEs son 
la primera fuerza sindical. 

En cada uno de los sectores, por separado, CC.OO. se mantiene como la primera fuerza, 
U.G.T., la segunda, y CSIF la tercera, ésta con una perdida significativa respecto a las 
anteriores elecciones. 

Con estos resultados, tenemos representación, con un 38%, en la Mesa Sectorial de 
Universidad y UGT, con un 26%.Podemos decir que los sindicatos de clase ostentamos la 
mayoría absoluta. 

Con estos resultados, en el futuro inmediato afrontaremos la acción sindical y la 
negociación de una forma articulada a fin de conseguir una homologación en las condiciones 
de trabajo de todos y todas las trabajadores y en la defensa de una Enseñanza Publica de 
calidad. 

 


