
Elecciones sindicales 
 

CC.OO. continúa siendo el primer 
sindicato en la enseñanza pública y 
aumenta su representación 

 
La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha ganado por cuarta vez las elecciones 
sindicales en la enseñanza pública que se celebraron el pasado 4 de diciembre. Estos 
comicios son los quintos en el sector y en ellos no han participado Euskadi ni Navarra, 
donde se celebrarán en el primer trimestre de 2003, como tampoco las provincias de 
Badajoz y Segovia, en las que han sido suspendidas cautelarmente por resolución 
judicial 

 

CC.OO. obtiene siete delegados más que en las elecciones de 1998. Un dato 
especialmente relevante es que esta organización sea la única que tiene representación 
directa en todas las comunidades autónomas al haber superado la barrera legal del 10% de 
votos y delegados. En cambio, UGT no obtiene ese 10% en Cantabria, Cataluña y Canarias; 
STES, en Andalucía, Galicia, Madrid y Ceuta; ANPE, en Aragón, Cataluña, Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla; y CSIF tampoco ha alcanzado la suficiente representación en 
Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias Ceuta y Melilla  

Así pues, la representación por número de delegados sindicales en la Mesa de la 
Enseñanza pública no universitaria, incluyendo a Navarra, Euskadi, Badajoz y Segovia así 
como a los representantes de centros en el exterior, se configura de la siguiente manera: en 
primer lugar, CC.OO. con 448 delegados y un porcentaje de representación del 29,32%; en 
segundo lugar, y a una considerable distancia, STEs, con 366 delegados y 19,11% de 
representación; UGT, con 272 delegados y un 17,80% de representación; ANPE, con 253 
delegados y un 16,56% de representación; CSIF, con 192 delegados y un 12,57% de 
representación; CIG, con 52 delegados y un 3,40% de representación y ELA, con 19 
delegados y un 1,24% de representación. En total, la Mesa sectorial está integrada por 1.528 
delegados. 

Actualmente, CC.OO. mantiene en Euskadi 32 delegados frente a los 13 de UGT, 18 de 
STEE-EILAS (sindicato de corte nacionalista no confederado con STEs), 16 de ELA y otros 
16 de LAB; en Navarra, tiene 9 delegados frente a los 4 de UGT, los 7 de CSIF y STEE-
EILAS, 3 de ELA, 6 de LAB y 5 de AFAPNA. En la provincia de Badajoz CC.OO. tiene 10 
delegados, UGT 5, STEs 2, CSIF 10 y ANPE 8. En Segovia CC.OO. tiene 5 delegados, UGT, 
4, STEs, 2, CSIF, 6 y ANPE, 2.  

Por territorios, CC.OO. mejora sus resultados en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Ceuta, Galicia, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Melilla y la Comunidad Valenciana y se 
mantienen en Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia. En cambio, ve reducido el número de 
delegados en Andalucía, Canarias y Castilla León. En los dos primeras, donde conserva su 
primacía, el descenso se explica por la irrupción de candidaturas de interinos. 



Además, en estas elecciones se observa un descenso de los sindicatos de la derecha, a la 
vez que su fragmentación con candidaturas de profesores de Secundaria, que tampoco 
consiguen su objetivo de consolidarse como una opción a tener en cuenta. 

Asímismo, se comprueba un importante descenso de las opciones sindicales que han 
apoyado a la Ley Del Castillo. “Esperamos que a partir de ahora la señora ministra, en el 
caso de que no sea cesada o dimita por razones de profilaxis política, sea más cuidadosa 
cuando se avenga a disertar sobre la responsabilidad de los representantes de la comunidad 
educativa”, señaló CC.OO. en un comunicado de prensa. El sindicato considera que el 
Gobierno debe ser consciente de dónde están los apoyos del profesorado, tras unas 
elecciones democráticas, y olvidarse, por tanto, de organizar reuniones para recibir el 
respaldo de las organizaciones menos representativas con el aval de las cadenas televisivas 
afines. 

En cuanto a las elecciones sindicales en las universidades, en aquellas en las que se ha 
votado CC.OO. mantiene el primer puesto en todos y cada uno de los sectores con una 
tendencia al alza, destacando significativamente los resultados de la universidades 
madrileñas. 

 


