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El PAS funcionario ha realizado ya las elecciones sindicales en la mayor parte de las 
universidades, especialmente en casi todas las grandes, por lo que se han adjudicado más 
del 70 % de los delegados/as a elegir. 

Con estos datos se configura un mapa electoral en el que nuestro sindicato se mantiene 
como primera fuerza en todos los territorios, claramente destacado de los demás. 

Si comparamos los datos con los de hace cuatro años, a simple vista nos da la impresión 
de que nada ha cambiado. Efectivamente, vemos que CC.OO. se mantiene en el 39 %, UGT 
baja del 26 % al 25%, CSIF también baja dos puntos, pasando de 19% a 17% y esos tres 
puntos se reparten entre los demás (USO, CGT, nacionalistas, candidaturas amarillas, etc.), 
que alcanzan el 19 % frente al 16% que tenían. 

No obstante este aparente inmovilismo, al analizar los datos por territorios observamos que 
se han producido cambios sustanciales. 

Hay cuatro territorios en los que ya se han realizado las elecciones en casi el 100 % de sus 
universidades: Andalucía, Comunidad de Madrid, País Valenciá y Castilla-León. De ellos, 
había dos por encima de la media en el año 94 que eran País Valenciá (47%) y Andalucía 
(46%), que ahora, en el 98, han descendido hasta el 42% y 43% respectivamente. 

En cambio, los otros dos, que estaban por debajo de la media, Madrid (34%) y Castilla-
León (31%) suben hasta el 40% en el caso de Madrid y el 49% en C.-León. 

En el resto de territorios, los datos son todavía poco significativos, como para sacar 
conclusiones pero la tendencia parece ser la misma. 

Podemos terminar señalando esta menor desviación sobre la media, lo que significa que 
CC.OO. no solamente se consolida como primera fuerza, sino que lo hace en prácticamente 
todos los territorios de una forma más homogénea que hace cuatro años.


