
Un buen principio para lograr el acuerdo marco 
 

En PAS laboral volvemos a ganar 
 

Francisco Espadas. 
 

El P.A.S. laboral de Universidad esta a punto de terminar las elecciones sindicales. 
Sólo quedan por celebrarse en las Universidades de Barcelona, Castilla la Mancha, 
País Vasco y Navarra. Los resultados obtenidos aparecen en el cuadro adjunto. 

 

Andalucía: CC.OO es la primera fuerza, con 53 delegados; UGT, la segunda, con 20; CSIF, 
con 3;. independientes y otros, con 9. 

 

Aragón: CC.OO. es la tercera fuerza, con 5 delegados; UGT, la segunda con 6; CGT, la 
tercera, con 3; independientes y otros se sitúan como la primera fuerza con 9. 

 

Baleares: CC.OO., 1 delegado; STEs es la primera fuerza, con 5 delegados; y UGT la 
segunda, con 3 delegados. 

 

Canarias: CC.OO. es la tercera fuerza, con 5 delegados; UGT, la segunda, con 6; los 
independientes, es la primera con 12; CSIF se sitúa en ultimo lugar, con 3 delegados. 

 

Castilla León: CC.OO es la primer fuerza, con 17 delegados y mayor numero de votos que 
UGT, que es la segunda, también con 17 delegados. Independientes, la tercera; y CSIF en 
ultimo lugar con 4. 

 

Cataluña: Aún faltando por celebrarse en varias Universidades de Barcelona, CC.OO se 
sitúa en primer lugar, con 16 delegados; los independientes, con 14, es la segunda fuera; en 
tercer lugar, UGT, con 9; y en último lugar, CGT, con 1. 

 

Extremadura: Es la comunidad en la que tenemos peores resultados, con 3 delegados, uno 
más que en el 94. 

 

Rioja: CC.OO es la primera fuerza, con 3; UGT e independientes, con 1. 

 

Madrid: CC.OO es la primera fuerza, con 30, empatando con UGT –también con 30-, CSIF 
obtiene 5; CGT, 4; e independientes, 19. En Madrid aún falta por celebrarse elecciones en la 
Universidad Juan Carlos I y La Menéndez Pelayo. 

 



País Valencia: CC.OO. es la primera fuerza, con 30 delegados; en segundo lugar, con 17, 
UGT; el tercer lugar es para CGT con 7; el cuarto, para CSIF, con 5; y los independientes, 3 . 

 

Los porcentajes totales serían, con lo ya elegido: CC.OO., 39,95%; UGT, 29.98%; CSIF, 
7.27%; CGT, 5.50%; CIG, 2.30%; y otros, 15% 

Con estos resultados, CC.OO. y UGT obtienen el 69.93% del total. Los sindicatos de clase 
no corporativos tienen la mayoría absoluta a la hora de constituir las mesas de negociación. 

Por comunidades autónomas, CC.OO tiene representación en todos los Comités de 
Empresa de las Universidades donde se han celebrado las elecciones sindicales. En muchos 
de ellos, con mayoría absoluta en las comisiones de negociación de los convenios colectivos 
que se constituyan de Comunidades Autónomas. 

Estos resultados son muy importantes, aunque hay que reconocer que -aún consolidando 
el primer puesto- no hemos avanzado lo suficiente en algunas Universidades, a pasar del 
trabajo desarrollado por los compañeros y las secciones sindicales. 

En el futuro, como primera fuerza sindical, tenemos la responsabilidad de asumir la 
iniciativa en la negociación colectiva, trabajando para conseguir los compromisos que hemos 
adquirido con los trabajadores en la campaña electoral; reivindicaremos en los ámbitos de 
negociación que corresponda: propios de Universidad, de Comunidad o de todo el Estado. 

El eje principal será la negociación articulada, por medio de ésta lucharemos por igualar las 
condiciones de trabajo de todos los hombres y mujeres que trabajan en las universidades. 
Nuestro objetivo será la consecución de un acuerdo marco donde se recojan unos mínimos 
aplicables en todas las universidades y sea la base de partida en las negociaciones 
autonómicas. 

 


