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Las elecciones sindicales que se están celebrando en la enseñanza privada y en la pública, 
en la universidad y en los niveles anteriores a ella, y en el personal laboral y funcionario, se 
inscriben dentro de un proceso más amplio que abarca a todos los sectores de la producción 
y de los servicios del conjunto del Estado.  

Hasta la fecha, lo más significativo de los comicios en nuestro sector son los celebrados en 
un número significativo de universidades, casi la mitad, y los que el pasado 4 de diciembre 
se desarrollaron en la enseñanza pública no universitaria. 

De los primeros podemos decir que la Federación de Enseñanza de CC.OO. sigue 
mejorando unos resultados que históricamente han sido buenos. Desde las primeras 
elecciones sindicales, CC.OO. ha sido el sindicato mayoritario en los tres colectivos 
universitarios (profesorado, personal de administración y servicios funcionario y personal 
laboral) y en el ciclo electoral que se está desarrollando nos consolidamos como primera 
fuerza sindical ampliando la mayoría. Los resultados obtenidos en las universidades 
madrileñas, en la UNED y en la de Málaga, son una excelente muestra de ello. 

 
Destaca el estancamiento e incluso la fuerte caída de las formaciones de carácter 
corporativo y conservador 

 

Por lo que respecta a la enseñanza pública no universitaria, se ha confirmado la tendencia 
que acabamos de comentar. CC.OO. ha vuelto a ganar por cuarta vez consecutiva las 
elecciones sindicales, creciendo en votos y en delegados y delegadas. 

Junto a nuestra victoria sindical destaca el estancamiento e incluso la fuerte caída de las 
formaciones de carácter corporativo y conservador. 

Los resultados electorales tienen múltiples interpretaciones, de las que quisiera destacar 
una: la victoria de quienes, desde la propuesta y la movilización, nos hemos opuesto 
decididamente a las políticas educativas del PP, ya se tratase de la LOU o de la Ley Del 
Castillo, y la lógica derrota de quienes apoyaron la contrarreforma universitaria o acudieron al 
Palacio de La Moncloa a santificar la LOCE de la mano del presidente Aznar y su ministra 
Del Castillo. 

Tiempo habrá para formular más valoraciones y más elaboradas. En todo caso, no quiero 
dejar pasar esta ocasión sin agradecer su gesto a los amigos y amigas que han votado 
nuestras candidaturas, así como a los afiliados y afiliadas que han renovado su fidelidad 
hacia nuestro sindicato. 

También agradezco a los militantes y cuadros sindicales el trabajo, la entrega y dedicación 
a lo largo de todo este tiempo, ya que ha sido su esfuerzo el que nos ha permitido obtener 
unos resultados tan positivos.  



 
CC.OO. se convierte en la única organización sindical con implantación real y efectiva 
en todo el Estado 

 

No podemos dejar de resaltar, además, que la Federación de Enseñanza de CC.OO. se 
convierte en la única organización sindical con implantación real y efectiva en todo el Estado, 
ya que alcanza más del diez por ciento de la representación en todas y cada una de las 
comunidades autónomas obteniendo el derecho, per se, de figurar en todas las mesas de 
negociación sean autonómicas o provinciales. 

Como se puede observar en el detallado análisis electoral que se ofrece en este número, si 
bien la composición de la Mesa sectorial de Educación es cualitativa, que no 
cuantitativamente, similar a la anterior, el resto de organizaciones sindicales que se 
presentan en todo el Estado no consiguen representación institucional en comunidades tan 
importantes como Andalucía, Galicia, Madrid o Cataluña, por citar algunos ejemplos. 

Pero los procesos electores continúan y CC.OO. seguirá volcándose en el resto de 
sectores en los que han de celebrarse elecciones para conseguir que también en ellos 
salgan reforzadas nuestras candidaturas. 

El apoyo a los compañeros y compañeras que se presentan a las elecciones encuadrados 
en nuestras siglas constituye para nosotros una gran satisfacción pero, al mismo tiempo, una 
gran responsabilidad, dado que el sindicato debe devolver a quienes creen en nuestras 
propuestas esa confianza en forma de compromiso de lucha y de defensa de los intereses de 
todos y de soluciones.  

Así lo haremos, ya que ése y no otro es nuestro compromiso con la educación, con sus 
trabajadores y trabajadoras y con la comunidad educativa. 

 


