
Revalidamos la mayoría absoluta 
 

Galicia 
 

En las pasadas elecciones sindicales del personal laboral de la Consellería de 
Educación, celebradas el 15 de diciembre, CC.OO. ha conseguido de nuevo la mayoría 
absoluta al obtener 32 de los 60 delegados/as. 

 

Un trabajo continuo durante cuatro años 
A lo largo de los últimos cuatro años, desde las anteriores elección celebradas en el 94, 

hemos basado nuestra labor sindical en la negociación con la Consellería, para mejorar las 
condiciones de trabajo del personal de administración y servicios, y en la información 
constante a los trabajadores y trabajadoras sobre todos aquellos temas que pudieran ser de 
su interés. Así hemos conseguido que se incrementara hasta 9 meses el tiempo de trabajo 
del personal de cocina con los consiguientes beneficios: aumento retributivo, paro, seguridad 
social, trienios y jubilación; que se rebajara la ratio de limpieza de 2.000 metros cuadrados 
por limpiadora a 1.800, que se incrementara la plantilla en centros concretos, desarrollamos 
una amplia campaña en defensa de los comedores escolares implicando a los más diversos 
sectores... 

De esta forma hemos realizado un trabajo constante, día a día, en continuo contacto con 
los trabajadores y trabajadoras del sector, mientras que el resto de los sindicatos se 
limitaban prácticamente a asistir a los comités de empresa y a visitar centros muy concretos 
y en zonas muy determinadas. 

 

Una campaña electoral larga y dura 
Estas elecciones estuvieron presididas por la celebración de las oposiciones, las primeras 

oposiciones libres del sector que se celebraban en Galicia, ya terminadas en los grupos que 
más nos afectaban como Federación do Ensino, pero aún pendientes de su aplicación real 
sobre los cuadros de personal. El dato más preocupante era el gran número de personas 
interinas que no superaron el proceso selectivo. 

Desde el mismo momento en que se conocieron los resultados de los procesos selectivos, 
y mucho antes de la fecha determinada para las elecciones, los demás sindicatos 
convirtieron este tema en el eje central de su campaña electoral. Quien más se ha 
distinguido en esta tarea ha sido la UGT que ha pretendido utilizar el comprensible disgusto 
de los trabajadores y trabajadoras que no superaron las oposiciones para obtener más votos. 
Y para ello ha empleado todo tipo de recursos, desde la descalificación de CC.OO., 
acusándonos de ser culpables de esa situación, hasta crear falsas expectativas al 
asegurarles a esos trabajadores y trabajadoras que podrían ser fijos sin necesidad de 
aprobar las oposiciones. 

Y la CIG en la línea de siempre, pretendiendo convencer de que es el máximo defensor de 
las personas contratadas, pero también de los que nunca han trabajado. La demagogía ya 
no tiene límites. 



Para CC.OO. la situación era muy compleja pues en todo momento tratamos de trasladar 
un mensaje racional y coherente con lo que habíamos venido defendiendo. Esta situación se 
agravó en la provincia de Pontevedra donde tres delegados, que en el año 94 habían sido 
elegidos, formando parte de la lista de CC.OO, se pasaron a la CIG hacía dos años 
aproximadamente. 

Por último, es necesario mencionar las características peculiares que envuelven a este 
acto electoral: mesas itinerantes, dispersión geográfica de los centros de trabajo, centros con 
un solo trabajador, desplazamiento de los trabajadores/as en muchos casos varios 
kilómetros para ir a votar... Esto crea muchas dificultades para garantizar una alta 
participación que siempre favorece a CC.OO. 

 

Unos buenos resultados 
A pesar de todas las dificultades señaladas anteriormente, hemos conseguido mantener el 

mismo número de delegados, renovando la mayoría absoluta conseguida en el 94, lo cual 
puede considerarse como un éxito. Los resultados no son uniformes sino que varían según 
las provincias y las comarcas, al final los descensos en unos lugares se compensan con las 
subidas en otros. 

En cuanto a los demás sindicatos, destaca el ascenso esperado de la UGT –subieron 
cuatro delegados pero esperaban más- y el estancamiento de la CIG que a duras penas ha 
conseguido mantenerse. La CSIF apenas cuenta en esta historia pues sólo se ha presentado 
en una provincia, manteniendo los resultados del 94. 

El cuadro que figura a continuación refleja los delegados y votos obtenidos por cada una de 
las organizaciones sindicales que se han presentado a estas elecciones. 

 

Continuaremos trabajando en la misma línea 
Celebradas las elecciones, con el personal ya más tranquilo, más receptivo a los mensajes 

racionales, con los demás sindicatos callados, estamos en óptimas condiciones para 
continuar desarrollando la política sindical que veníamos haciendo: buscando acuerdos, 
apoyando reclamaciones e informando a los trabajadores y trabajadoras. El personal laboral 
de la Consellería de Educación ha reafirmado su confianza en CC.OO. para que 
continuemos en la misma línea. 

 


