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En primer lugar queremos agradecer a los trabajadores y trabajadoras la participación en 
las elecciones sindicales, participación que sigue aumentando en términos absolutos y 
porcentuales, lo que supone un creciente respaldo a las organizaciones sindicales. 

Los últimos procesos electorales están canalizando una tendencia en los diferentes 
sectores y subsectores de la Federación de Enseñanza, cuya característica general es el 
reequilibrio en la representatividad sectorial de CC.OO. De esta forma, hace ocho años 
fuimos los primeros en la enseñanza pública en la provincia de Badajoz y, sin embargo, los 
últimos en la provincia de Cáceres. En este proceso, hemos pasado a ocupar el segundo 
puesto en ambas provincias. 

Similar situación se ha experimentado en la Universidad de Extremadura. Hemos pasado 
de tener una amplia mayoría en el profesorado pero con escasa implantación en el PAS, 
funcionario y laboral, a ganar en el PAS funcionario, mejorar la representación en personal 
laboral. Aunque hemos perdido delegados en el profesorado, el balance final en la 
universidad es que ocupamos el primer lugar, ahora igualados en delegados con la CSIF. 

En el caso del personal laboral, los procesos electorales están aún sin cerrar, pendientes 
de recursos judiciales. Esta situación no permite, por tanto, formular valoraciones definitivas, 
siendo además un ámbito nuevo ya que se ha votado conjuntamente en toda la 
Administración autonómica. 

En este breve análisis hay que detenerse en las novedades detectadas en estas 
elecciones: 

• El descenso de todas las organizaciones sindicales con representación, excepto CSIF, 
que reagrupa el voto proveniente de la caída de ANPE; caída que se produce en el 
conjunto del Estado, como ocurriera en las elecciones anteriores. 

• La desaparición de STEx, que tenían dos delegados en la provincia de Badajoz. 

• La aparición, como en otras comunidades, de candidaturas de interinos. 

Con ello podemos concluir que se ha producido una concentración del voto conservador en 
torno a CSIF y, por el contrario, una gran división por la ampliación de opciones en el resto, 
lo que ha dado lugar a una pérdida de delegados y delegadas de las demás organizaciones 
con representación, como nosotros, UGT y STEx. 

Estamos convencidos de que se trata de una situación transitoria, por lo que seguiremos 
apostando por aglutinar a los trabajadores y trabajadoras en torno CC.OO. como opción que 
ha defendido con ahínco las condiciones de trabajo y la enseñanza pública. Sólo caminando 
hacia una mayor unidad se consigue más fuerza y, por tanto, más capacidad para defender 
las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Extremadura. 


