
Catalunya: CC.OO. incrementa su 
representación 

 
CC.OO. ha aumentado su representación en cuatro delegados (de 54 a 58) en toda 
Cataluña y su porcentaje ha subido más de un punto y medio, lo que nos ha permitido 
llegar a más del 33% de los votos 
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Hay que destacar que, en general, han mejorado los resultados de los sindicatos que en 
los últimos años, a pesar de nuestras discrepancias sindicales, hemos integrado la 
Plataforma Sindical Unitaria y hemos encabezado las movilizaciones para mejorar las 
condiciones en que realizamos nuestro trabajo y para mejorar también la educación pública. 
Para todas las personas, y especialmente para los profesionales de la enseñanza, que 
consideramos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a lo largo de la 
vida, es importante contar con un sindicato que defienda este principio, junto con las 
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de cualquier nivel 
o etapa educativa. 

Después de estas elecciones, CC.OO. se mantiene como el primer sindicato de la 
enseñanza catalana, dada su representación mayoritaria entre el personal laboral y el 
personal de Infantil, Primaria, Secundaria y también en las universidades catalanas. 

Paralelamente, se ha producido el hundimiento electoral de las opciones sindicales que 
han apoyado la Ley Del Castillo, aun a sabiendas de que esta ley es el principal ataque 
recibido contra la enseñanza pública desde la consecución de la democracia.  

También han descendido aquellas opciones sindicales (fundamentalmente sindicatos 
corporativos de Secundaria) que con su actuación en los últimos años, con constantes y 
aceradas críticas a la enseñanza pública y con el continuo intento de enfrentar al 
profesorado, han contribuido a crear las condiciones para que el PP presente y apruebe su 
ley. 

El rechazo del profesorado a estas falsas soluciones no nos ha de hacer olvidar que hay 
una clara ofensiva de Convergencia i Unió y del PP contra la enseñanza pública. CC.OO. 
mantiene su disposición a mantener un debate franco y abierto para encontrar soluciones 
que permitan mejorar nuestro sistema educativo partiendo del principio de que se trata de 
conseguir una formación de alta calidad para el conjunto de la población y desarrollar nuestro 
trabajo en unas buenas condiciones. 

Otro aspecto para analizar de estas quintas elecciones es el aumento de la abstención, con 
una participación de poco más del 51%, cuando en las anteriores fue del 60%. Entre las 
causas que pueden ayudar a explicarla hay que destacar la poca facilidad de la 
Administración, el desencanto de una parte del profesorado por la falta de apoyo, las falsas 
promesas electorales de algunos sindicatos instalados en la queja permanente, pero 
estériles en su acción sindical, y también el hecho de que el sistema electoral aleja la 
elección de nuestros representantes de los centros de trabajo. Hemos de avanzar hacia una 
fórmula de representación centro por centro, con mesas electorales en cada uno de ellos y 



con posibilidades de interlocución reales ante todas las delegaciones territoriales, para 
superar la actual representación provincial.  

 


