
País Valencià. Mejorando posiciones 
 

En el País Valencià, los resultados electorales han ratificado de nuevo la mayoría de la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. del PV en la enseñanza pública, tanto en la 
universitaria como en la no universitaria. En esta última se incrementan los resultados 
en cinco personas electas, confirmando una tendencia de crecimiento en este sector y 
situándonos de nuevo como segunda fuerza más votada 
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Hemos superado en un delegado nuestro techo electoral del año 90. El crecimiento de 
votos en los dos sectores públicos confirma un trabajo sindical constante en los tres aspectos 
en los que nos desenvolvemos: apostar por buenos acuerdos para los trabajadores y 
trabajadoras, confrontación con las políticas conservadoras de patronal y administraciones 
públicas, consultar a las personas del sector en la toma de decisiones y cooperar con los 
agentes de la comunidad educativa.  

Ha aumentado el índice de abstención con respecto a las elecciones de 1998, lo que 
confirmaría la utilidad de nuestra propuesta de constituir una mesa electoral en cada centro.  

Aunque los resultados no se corresponden con el trabajo realizado, como siempre solemos 
decir, a resultas de cómo se ha desarrollado la campaña podemos decir que en CC.OO. PV 
estamos satisfechos, que hemos ganado o avanzado sin recurrir a descalificaciones y 
recogiendo apoyos en circunstancias adversas. 

En primer lugar, cabe destacar la activa campaña de los sindicatos partidarios de la Ley 
Del Castillo, que, desempolvando dos o tres propuestas de la anterior campaña electoral y 
tratando de rentabilizar el malestar docente, arremetieron curiosamente contra CC.OO. El 
escaso éxito alcanzado (dos delegados más CSIF y ninguno ANPE) confirman lo razonable 
de las críticas y movilizaciones contra la Ley, de las que CC.OO. ha sido uno de los 
principales actores.  

En cualquier caso, en CC.OO. somos conscientes de que en la abstención también hay un 
sector del profesorado que sigue reclamando la introducción de reformas y mejoras en la 
enseñanza pública y fundamentalmente en Infantil y en Secundaria, reformas que son 
necesarias y que venimos reclamando mediante documentos publicados desde el año 1997. 

Por otra parte, el STEPV Intersindical Valenciana, sindicato mayoritario en la enseñanza 
pública no universitaria, ha polarizado su campaña en desacreditar el reciente Acuerdo 
retributivo del Ministerio de Administraciones Públicas, centrando las críticas en nuestro 
sindicato, mientras que él ha sido incapaz de llevar adelante ninguna propuesta en su 
condición de “mayoritario” en el País Valencià. 

Cabe destacar también la desaparición en la representación de la asociación de interinos 
AFID tras la política de ofertas de empleo público y de mejoras en el acuerdo de profesorado 
interino propuestas por CC.OO. 

En cuanto a las elecciones en las universidades públicas, continuamos siendo el sindicato 
mayoritario en las cinco universidades valencianas, con 81 delegados y delegadas, seguidos 
por UGT, con 69, y de CSIF, con 34.  



Ganamos en la Universitat Politècnica de València, en la Universitat Jaume I de Castelló y 
en la Universitat de València-Estudi General. En la Universitat d’Alacant gana UGT y en la 
“Miguel Hernández” d’Elx la CSIF.  

La aparición de candidaturas de otros sindicatos, que anteriormente no concurrían en este 
sector, nos hace perder delegados, manteniendo niveles similares de voto respecto a 
anteriores elecciones. Aquí también los partidarios de la LOU han salido derrotados en sus 
tesis, ya que el apoyo recibido ha sido bien escaso.  

 


