
Aragón. El sindicato que más crece 
 

La noche electoral se vivió con alegría en las sedes de CC.OO. de Aragón. Casi el 20% 
del profesorado de la enseñanza pública que votó el 4 de diciembre lo hizo por nuestro 
sindicato, permitiendo con ello que fuésemos el que mayor crecimiento experimentaba 
al pasar de 13 a 16 delegados. Aunque seguimos siendo la tercera fuerza sindical, tan 
sólo nos separan dos delegados de la primera, CSIF, que ha obtenido 18 

 
Manuel Martínez Morales 
Secretario general de la FE CC.OO. de Aragón 

 

La pasada legislatura la primera fuerza sindical, UGT, con 19 delegados tenía seis más que 
nosotros mientras que en estas elecciones ha descendido a un segundo puesto al obtener 
17 delegados. 

Por provincias, merece la pena destacar que CC.OO. es el único sindicato que incrementa 
un delegado en cada una de las tres provincias aragonesas. En Zaragoza, donde éramos los 
terceros, pasamos a ser la segunda fuerza sindical, a tan sólo 62 votos de CSIF, que es la 
primera. En Huesca hemos pasado del quinto lugar al tercero, empatando a votos con CSIF, 
sólo 99 votos nos separan de UGT y 112 de STEA, que sigue siendo la primera fuerza 
sindical en esta provincia; y en Teruel nos mantenemos como terceros, a tan sólo 38 votos 
de UGT y a 122 de CSIF, que es la primera. 

Un sector importante del profesorado aragonés ha percibido que CC.OO. es una 
herramienta útil para la defensa de sus derechos e imprescindible en la construcción de un 
sistema educativo de calidad. No defraudaremos sus expectativas. Nuestro compromiso son 
las 182 propuestas por las que vamos a luchar los próximos cuatros años, contenidas en el 
programa electoral que a lo largo de la campaña presentamos a los 12.000 profesores 
aragoneses de la enseñanza pública. 

Es hora de ponerse a trabajar. Casi hace un año, en febrero de 2002, que no se reúne la 
Mesa Sectorial de Educación. Casi hace un año, por tanto, que no se alcanza ningún 
acuerdo beneficioso para el profesorado aragonés. Por el contrario, hemos sufrido un 
conflicto sin precedentes en la educación aragonesa motivado por los indiscriminados afanes 
privatizadores del Gobierno de la DGA.  

CC.OO. no va a dar ni un paso atrás en la reconducción de los desmanes cometidos por la 
DGA pero, sin renunciar a ello, somos conscientes de que el profesorado aragonés está 
demandando que se mejoren las sustituciones; que se dispongan de auxiliares de Educación 
Infantil; que se mejoren las condiciones laborales del profesorado mayor de 54 años, 
reduciendo su jornada lectiva; que se asegure una mayor estabilidad del profesorado interino 
y su contratación desde el primer día de septiembre; que se recuperen las licencias por 
estudio; que se apoye a la escuela rural; que se aumente el profesorado de educación 
compensatoria y todo tipo de recursos para la atención a la diversidad, la educación 
intercultural y la orientación; que se distribuya entre todos los centros sostenidos con fondos 
públicos al alumnado con necesidades educativas especiales; que se mejoren las 
instalaciones de los centros educativos y se construyan otros nuevos... 



Son muchas las necesidades de nuestro sistema educativo y pocos los recursos 
económicos como consecuencia de una transferencia educativa infravalorada y de una 
incorrecta aplicación posterior del gasto.  

Por ello, CC.OO. exige de manera inmediata la Ley de Financiación que provea de 
recursos suficientes a la educación aragonesa. No cejaremos en nuestro empeño hasta 
conseguirla. 

Acabaré agradeciendo muy sinceramente la importante participación, superior al 65%, del 
profesorado aragonés en la jornada electoral y especialmente a todos aquellos que han 
depositado su confianza en CC.OO. Puedo asegurarles que seremos su mejor garantía.  

 


