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representatividad 

 
El aumento en votos de CC.OO. en las pasadas elecciones sindicales se traduce en 
dos puntos porcentuales de incremento, teniendo en la actualidad el 23% del voto. 
Nuestra federación aumenta, pues, el número total de votos, en todas las provincias y 
en casi todos los ámbitos comarcales 
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El ascenso se sitúa claramente en la provincia de A Coruña, con una mejora en los tres 
sindicatos comarcales –Coruña, Santiago y Ferrol- y en la de Pontevedra, donde sumamos 
nuestro séptimo delegado. En Lugo mantenemos los resultados anteriores y en Ourense 
seguimos ostentando nuestro primer puesto, con nueve delegados sobre un total de 25.  

En la tabla se observa claramente la expresión de los resultados electorales. CC.OO. pasa 
de 27 a 30 delegados; CIG se mantiene como primera fuerza sindical; UGT pierde un 
delegado, al igual que lo hace el STEG; cuatro delegados pierde ANPE y se mantiene CSIF 
con tres delegados en la comunidad. 

CIG vuelve a crecer tras el retroceso de hace cuatro años, siendo la única organización 
que asciende al igual que nosotros. ANPE continúa con su retroceso constante en Galicia, en 
consonancia en esta ocasión con el resto del Estado. UGT disminuye poco en votos y en 
resultados; STEG pierde un delegado pero entra en una tercera provincia y CSIF mantiene lo 
poco que tenía. 

CIG realizó una campaña más limpia de lo habitual, aprovechando el Acuerdo con el 
Ministerio de Administraciones Públicas allí donde nosotros no llegábamos con claridad. 
ANPE baja de forma constante, imparable desde los primeros comicios. Perdió hace ocho 
años su segundo puesto, estando ahora en el cuarto; ha perdido votos, debido a su 
plegamiento a los proyectos del MEC con la Ley de Calidad.  

En cuanto a UGT, pierde un delegado, lo cual se puede interpretar positivamente para su 
organización. Su escasa presencia en centros y su errática trayectoria sindical no permitían 
un diagnóstico con garantías sobre su solvencia electoral. El STEG entra en la provincia de 
Lugo, quedando fuera en la de A Coruña y al margen de la Mesa sectorial docente. Su 
debilidad en Galicia, con una disminución del número de delegados, limita sus intentos de 
ser mayoritarios en el conjunto estatal. 

Estamos todavía pendientes del análisis pormenorizado, centro a centro y comarca a 
comarca. Seguramente desde esa óptica precisa extraeremos observaciones interesantes, si 
bien el grueso ya está claramente definido. La expresión de los números de estas elecciones 
no altera el equilibrio entre sindicatos, conservando cada uno el lugar que tenía previamente.  

Anotamos una observación, ya constatada en anteriores citas: obtenemos más votos allí 
donde hay afiliados que se implican y ejercen su función de información de forma constante. 

Por lo que se ve el voto docente está más consolidado de lo que nos parece. Ahora es 
preciso constituir las nuevas juntas de personal y renovar la Mesa sectorial. Hemos de 



darnos prisa, pues los compromisos en materia de plantillas y de retribuciones no pueden 
sufrir nuevos retrasos.  

 


