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Tras las elecciones el pasado 21 de noviembre en los sectores de Personal Docente e 
Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios Funcionario (PAS 
Funcionario) de la Universidad de Murcia y en la enseñanza pública no universitaria, el 
4 de diciembre, la Federación de Enseñanza de CC.OO. se consolidó como primera 
fuerza sindical de la enseñanza pública en la Región Murciana 
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Las candidaturas de CC.OO. a los procesos electorales en la Universidad de Murcia han 
logrado un éxito arrollador. Así, en la Junta de PDI se ha aumentado nuestra 
representatividad, ganando un delegado y obteniendo 10 de los 21 delegados en juego.  

Los resultados cobran más importancia al tener que competir con organizaciones de 
marcado carácter corporativista, CSIF y SIME, a las que en esta ocasión se les ha unido otra 
más, STERM (STEs), que entra con tres delegados en Junta de Personal, aunque no obtiene 
representación en la Mesa de Universidad. 

El dato más significativo ha sido, sin duda, el importante descenso de CSIF, que pierde dos 
delegados, y de UGT, que con sólo un delegado queda al borde de la desaparición. 

En la Junta de PAS Funcionario, CC.OO. obtiene tres de los cuatro nuevos delegados que 
entraban en juego, consiguiendo 10 de los 14 delegados que configuran este órgano de 
representación. El apoyo obtenido por las candidaturas de CC.OO. demuestra que los 
trabajadores de la Universidad de Murcia han reconocido la labor realizada en estos últimos 
cuatro años, en los que, además de liderar las protesta y movilizaciones contra los intentos 
de privatización de la universidad pública y contra la LOU, CC.OO. ha negociado importantes 
acuerdos para mejorar las condiciones laborales. 

En la enseñanza pública no universitaria, CC.OO. vuelve a ser el sindicato de clase más 
votado por el profesorado, experimentando un importante aumento de votos. La candidatura 
de CC.OO. ha obtenido 10 delegados de los 47 que componen la Junta de Personal, un 
delegado menos que ANPE, que sigue siendo la opción sindical más votada.  

El dato relevante de este proceso ha sido la entrada en la Junta de Personal, con cuatro 
delegados, de una coalición de interinos, FIDI, aunque al no obtener el 10% del voto válido, 
no estará representada en la Mesa sectorial de Enseñanza. 

La campaña de descalificaciones y acusaciones desarrollada por las opciones 
corporativistas no ha hecho mella en el profesorado, que ha vuelto a reconocer con su voto 
el modelo de sindicalismo coherente desarrollado por CC.OO. Un modelo sindical que ha 
logrado importantes acuerdos en estos cuatro últimos años, como el Acuerdo de 
Equiparación retributiva, el Acuerdo de Pagas extras, el aumento de las gratificaciones por 
Jubilación LOGSE... pero, también un modelo sindical que ha permitido que CC.OO. haya 
protagonizado importantes movilizaciones frente a las políticas neoliberales del Gobierno, 
estando a la cabeza de la protesta contra la Ley de Calidad y contra las agresiones a la 
escuela pública.  



 


