
En Madrid consolidamos la mayoría 
 

Valoramos de forma positiva los resultados obtenidos por CC.OO. en las elecciones 
sindicales celebradas el día 19 de noviembre en las Universidad pública de Madrid.  

La mayoría que conseguimos hace cuatro años la hemos revalidado, seguimos siendo el 
sindicato con mayor número de representantes y el más votado en el ámbito universitario en 
la Comunidad de Madrid. 

Entre los datos más significativos destacamos el incremento en la participación, lo que a 
nuestro juicio demuestra que los trabajadores tienen mayor interés en la consecución de los 
retos que se atisban en el horizonte. Hay que señalar que las elecciones sindicales 
celebradas este año, son las primeras desde las transferencias a la Comunidad de Madrid en 
materia de educación superior. 

La consecuencia más llamativa de los resultados obtenidos por las organizaciones 
sindicales de Madrid es el incremento en la representación de los sindicatos de clase, que 
alcanza el 70 % del total, está clara la sintonía e identificación de los trabajadores con los 
planteamientos por nuestro sindicato defendidos. Esto va unido inevitablemente con el 
desplome generalizado de las organizaciones corporativas. 

CC.OO. representa globalmente en el ámbito de negociación de Madrid, más del 47%, 
frente al 44,80% del año 94, por tanto, hemos incrementado nuestra representación 
aproximadamente en un 3%. 

En el sector del personal docente e investigador, CC.OO., ha superado el techo del año 94, 
siendo el sindicato más votado en todas las Universidades y consiguiendo claramente la 
mayoría absoluta en la Universidad Autónoma y en la Universidad Carlos III. 

Esta victoria, en gran medida, se debe a la política sindical diseñada por el responsable 
federal de PDI, al trabajo desarrollado por los equipos federales y regionales y a la labor 
llevada a cabo por los responsables de PDI en sus Universidades. 

En el sector de PAS funcionario, CC.OO. incrementa su representatividad en un 9%, 
siendo importante destacar el avance conseguido en la Universidad Carlos III donde, 
partiendo de cero, hemos conseguido 5 de los 7 representantes. También la victoria en la 
Universidad Autónoma, donde somos el sindicato más votado, incrementando el número de 
representantes en relación a las anteriores elecciones. 

No ha sido tan positivo el resultado en PAS laboral, donde hemos perdido el 4,6% de 
representatividad, lo que nos lleva a ser la segunda fuerza sindical en la negociación en el 
ámbito de la CAM (Complutense, Autónoma, Politécnica,Carlos III, Alcalá y ReyJuan Carlos). 
Sin embargo, teniendo en cuanta todas las Universidades de Madrid (además de las 
anteriores, la UNED y Menéndez Pelayo) , CC.OO. sigue siendo el sindicato con mayor nivel 
de representación. 

Estos resultados nos obligan a trabajar para conseguir las reivindicaciones contenidas en 
nuestro programa electoral y nos lleva a hacer un notable esfuerzo de revitalización de las 
secciones sindicales y el apoyo decidido a la acción sindical que deben desarrollar los 
órganos de representación unitaria. 

No podemos olvidar que aún están pendientes las elecciones sindicales en la Universidad 
Rey Juan Carlos, previstas para el próximo 26 de enero del 99. 



Tras las elecciones se tendrá el mapa definitivo para la negociación en Madrid hasta el 
siglo que viene.  

 


