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Tras las elecciones sindicales del 16 de enero, el sindicato de Enseñanza de CC.OO. de 
Segovia mantiene los cinco delegados que tenía en 1998 y ve incrementado el número de 
votos en términos absolutos y relativos; en consecuencia, estamos satisfechos. 

¿Cuáles han sido los vientos y las mareas que hemos tenido que soportar? En primer 
lugar, un agresivo discurso de los sindicatos corporativos culpando a CC.OO. del retraso en 
la celebración de los comicios. Hemos explicado profusamente que el origen de este 
aplazamiento fue el incumplimiento de un acuerdo por esos sindicatos. Que las elecciones se 
celebraran el 16 de enero en lugar del 4 de diciembre no ha favorecido en absoluto a 
CC.OO. de Segovia. Este hecho ha sido motivo de que STES, con escasísima actividad en la 
provincia, rentabilizara sus resultados. 

En segundo lugar, otra dificultad que hemos tenido que vencer ha sido el uso indignante y 
de un corporativismo sin paliativos que han hecho del acuerdo de analogía retributiva del 
personal de la concertada algunos sindicatos que, en ningún caso, tenían legitimidad para 
ello. No hay que olvidar que todos ellos firmaron el Acuerdo para la mejora de la Enseñanza 
en Castilla y León, en el que se recogía la necesidad de la homologación. De este modo, la 
CGT, que también ha utilizado el argumento en contra de CC.OO., se ha sumado al frente de 
los sindicatos corporativos, lo que no deja de resultar chusco. 

A estos vientos y mareas hemos opuesto el dique de un trabajo sindical tenaz y una 
campaña electoral intensa que ha parado los embates y que, al mismo tiempo, nos ha 
permitido mantener nuestra representatividad. 

¿Algún defecto por nuestra parte? Nuestra campaña electoral ha sido exquisita, 
centrándose en lo que considerábamos realmente de interés general: la Ley de Calidad, 
nuestro programa, nuestros acuerdos, etc. Sin la más mínima concesión a la demagogia que 
otros han vertido a raudales. Sencillamente, no estábamos para eso. 

Nos enfrentamos a una etapa dura. La LOCE aprobada y por desarrollar va a dar mucho 
que hacer a un sindicato consecuente. ¡Ahí nos encontrarán! 

 


