
Asturias. Mayoría en la escuela pública 
 

Por segunda vez consecutiva, CC.OO. se ha convertido en el sindicato mayoritario en 
la Junta de Personal Docente no Universitaria. Este hecho merece ante todo un 
agradecimiento al profesorado asturiano que nos ha votado. Uno de los aspectos más 
destacables de las elecciones ha sido el respaldo otorgado por el profesorado (67% de 
los votos y delegados, 28 de los 41) a los sindicatos progresistas en unos momentos 
de gran ofensiva de la política educativa fuertemente conservadora del PP 
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La composición de la Junta de Personal quedará constituida de la siguiente forma: CC.OO. 
y UGT 10 delegados, ANPE 9, SUATEA 8 y CSIF 4. Por comarcas, CC.OO. sigue siendo el 
sindicato más votado en Gijón y en Avilés y la segunda en Oviedo. 

Algo más de 11.000 docentes, 400 más que en 1998, fueron convocados a las urnas y 
votaron 6.866 (60.5%), un 5% menos que en la pasada convocatoria.  

En un periodo que valorábamos como “tiempos difíciles y apasionantes” y con un balance 
que evaluábamos razonablemente satisfactorio, la mayoría sindical obtenida representa un 
respaldo a nuestro trabajo y coherencia. 

Aunque aún estamos pendientes de un análisis profundo de los datos recabados en cada 
una de las mesas, no cabe duda de que el rasgo menos positivo de estas elecciones ha sido 
la abstención y el aumento del voto en blanco. Ambos fenómenos deben interpretarse como 
un toque de atención las organizaciones sindicales. No resulta fácil encontrar una única 
explicación a la abstención ya que oscila de manera significativa de unas zonas a otras. Lo 
que sí parece claro, por un lado, es que la problemática del profesorado interino incidió en 
las zonas donde este colectivo es mayoritario, como en las zonas rurales. Por otro lado, el 
acercamiento de la negociación al profesorado con la constitución de la Mesa sectorial no 
supuso aún un revulsivo para la participación como cabría esperar. 

 
Con los resultados electorales en la mano, CC.OO. se ratifica en sus compromisos de 
seguir defendiendo la escuela pública y las condiciones del profesorado y de los 
centros 

 

Con la misma mirada crítica con la que hicimos el balance de los últimos cuatro años, 
realizaremos el análisis de los resultados para extraer las conclusiones que nos permitan 
mejorar el trabajo de los próximos años. 

Con los resultados electorales en las manos, CC.OO., cuya campaña electoral se basó en 
la rendición de cuentas ante el profesorado (nadie más lo hizo) y en la exposición de sus 
propuestas contrastadas con informes sobre la realidad educativa asturiana, se ratifica en 
sus compromisos de seguir trabajando por y desde la unidad sindical, defendiendo la escuela 
pública y las condiciones del profesorado y de los centros. Y lo haremos tratando de lograr 
entusiasmar más al profesorado en estas tareas y mediante un trabajo crítico tanto hacia el 
MECD como hacia la Consejería, algo que sólo puede hacer una organización independiente 
como es CC.OO.  



 


