
Illes Balears. Segundo sindicato que 
más sube 

 
CC.OO. ha incrementado en un 100 % los votos obtenidos en los anteriores comicios. 
Porcentualmente, sobre el número de votos, somos la segunda fuerza sindical que 
más ha subido, al pasar de 13,31 % en 1998 al 15, 63 %. Hemos consolidado el número 
de nuestros delegados en la Junta de Personal y por cuatro votos no hemos 
conseguido uno más 
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Cuando en las elecciones sindicales de 1998, después de un período de cambios 
contínuos, logramos mantener los mismos resultados, nos sentimos satisfechos aunque 
siempre con el deseo incumplido de grandes mejoras. 

Nos planteamos una nueva etapa con la mirada puesta en cambios que nos permitieran 
alcanzar lo que considerábamos debía ser la opción de nuestra Federación en la comunidad 
autónoma. 

¿Qué tenía y sigue teniendo de específico nuestra comunidad? Somos isleños y las 
distancias y cambios nos imponen respeto, tenemos una sociedad muy conservadora y una 
lengua propia que nos ha hecho surgir con fuerza un nacionalismo que estaba dormido. 
Estas fueron las premisas de las que partíamos hacia una nueva etapa a la que deseábamos 
dar un giro importante. 

Las sociedades no son estáticas y la nuestra ha sufrido grandes cambios. Mientras la 
natalidad desciende en el resto de la península, la nuestra sube, y cuando en el país obierna 
el Partido Popular, nosotros tenemos un pacto político que ha dado en llamarse de 
progreso.Esas dos cuestiones hacen girar los intereses sociales hacia la esperanza de una 
vida de bienestar. Ahora bien, no siempre se cumplen las expectativas y las reacciones no se 
hacen esperar demasiado. 

La natalidad ha subido a causa de la inmigración y ha hecho imprescindible una mayor 
cantidad de recursos económicos y humanos para solventar las necesidades que no siempre 
se ha dado. 

Y lo que la mayoría esperábamos de un pacto político de progreso no se ha traducido en 
verdaderos esfuerzos sociales que paliaran y ayudaran a esa sociedad con expectativas de 
mejora.A grandes rasgos, esas cuestiones son las que han marcado el trabajo diario y 
continuado de una federación territorial pequeña pero siempre con ansias de mejora. 

No podemos dar grandes saltos de alegría por los resultados electorales pero tampoco es 
preciso golpearnos el pecho por ellos. 

La realidad nos ha dejado el desencanto de haber luchado duramente esos cuatro años y 
que nuestro esfuerzo no se haya ajustado a las expectativas, aunque los votos obtenidos nos 
ofrezcan dado una visión amplia sobre el trabajo desarrollado durante el período.  

Por todo ello, somos conscientes de que hemos de seguir trabajando duramente, no olvidar 
nuestras ideas, ser veraces como siempre (aunque a algunos no les guste escuchar esas 



verdades), consecuentes y capaces de responder a todos los retos que nos van a seguir 
planteando las circunstancias.  

 


