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Las elecciones sindicales del personal laboral de la enseñanza pública vasca han sido 
todo un acontecimiento dentro del panorama sindical y del educativo. 

 

Gran parte del protagonismo ha corrido a cuenta de la importante victoria sindical de 
CC.OO. entre el profesorado universitario (aunque no es la primera vez) y del profesorado no 
universitario, con más de 2.000 votos sobre el segundo sindicato. 

Entre victorias tan importantes, y contundentes, han pasado más desapercibidos los 
aumentos notables en el personal laboral. 

CC.OO. se ha situado como la primera fuerza entre el personal de cocina en Bizkaia, y en 
general ha incrementado el número de delegadas en este sector y en el del personal de 
limpieza de los centros públicos. 

También, y de forma importante, el sindicato ha mejorado sus posiciones en el personal 
laboral de educación especial. 

Esta tónica de avance en estos sectores y otros también con personal laboral, dentro de la 
enseñanza pública vasca, tienen una explicación: CC.OO. ha conseguido a pulso una 
imagen de sindicato reivindicativo, siempre con los trabajadores y sus problemas, autónomo 
de las administraciones políticas y eficaz en su acción cotidiana. 

Estas señas son las que han permitido un mayor reconocimiento de CC.OO. entre los 
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública vasca. 

 

El DNI que votó dos veces 
El pasado día 27 de enero, CC.OO. avanzó sus posiciones en el sector del personal laboral 

de cocina y limpieza de los centros públicos. 

Y ello pese a que las elecciones en este sector han sido dificultadas nuevamente. 

El propio horario de votación hacía realmente difícil, en muchos casos, el hecho mismo de 
la votación. Los comedores habían quedado abiertos y sin embargo, las mesas de votación, 
centralizadas en las capitales, cerraban sus trabajos a las seis de la tarde. 

Fue para algunas trabajadoras una auténtica carrera contra el reloj, pero el deseo de hacer 
llegar al departamento de Educación su voz a través de su voto, prevaleció en la mayoría. 

Había también quién estaba interesada en distorsionar esta voz (¿quizás para que fuera 
sólo un eco de la del gobierno?) y puso a circular un DNI, el DNI viajero se podría haber 
llamado, que llegó a votar dos veces en una mesa de Bizkaia. 

Pero ahí quedó todo y ni el Gobierno vasco ni el DNI viajero pudieron evitar el ascenso de 
CC.OO. con una delegada más en Bizkaia, sindicato mayoritario ya en el sector de cocina, 
otra delegada de aumento en Alava y a un voto de sacar la correspondiente a Gipuzkoa. 

 



Educación Especial: cosa de tres 
El personal laboral de educación especial tiene también unas características muy 

específicas. Unas características a las que poco se ha respondido desde el departamento de 
Educación. 

El aumento del censo en unas setenta personas provocaba un incremento en el número de 
delegados sindicales a elegir. Por eso una de las preguntas para cualquiera interesado en 
conocer este sector era a dónde iría a parar este incremento. 

Las elecciones lo han dejado claro, LAB aumenta sustancialmente sus posiciones, 
alcanzando una mayoría absoluta, y CC.OO. también crece pasando de dos delegadas a 
cinco. UGT desaparece y ELA queda en una situación marginal ya que sólo alcanza un 
delegado. 

La educación especial es cosa de tres: CC.OO., LAB y STEE. 

 


