
ELECCIONES SINDICALES 
 

CC.OO. también gana en el sector del 
personal laboral 

 
Los más de 9.000 trabajadores y trabajadoras laborales de Educación en Andalucía 
han vuelto a votar mayoritariamente a CC.OO. convirtiendo a esta Federación de 
Enseñanza en el primer sindicato representativo del sector por tercera vez consecutiva 

 

El sindicato obtiene la mayoría en Cádiz, Huelva y Málaga; y espera revalidarla en Almería 
y Sevilla. Los resultados obtenidos suponen un respaldo rotundo a los acuerdos laborales y 
educativos alcanzados: Convenio Colectivo, Acuerdo de Retribuciones..., así como a las 
movilizaciones convocadas para conseguirlos. 

Tras ganar las elecciones sindicales entre el profesorado de la enseñanza pública, 
universidad y personal laboras de educación, CC.OO. se convierte una vez más en el primer 
sindicato de la enseñanza pública en Andalucía. 

CC.OO. destaca que ha ganado estas elecciones de 2003 “en un contexto complicado y 
muy adverso, dada la situación de confrontación judicial que se está produciendo entre 
colectivos del sector en este momento”. De hecho en dos provincias andaluzas (Almería y 
Sevilla) no ha sido posible celebrar las elecciones en la fecha prevista, aplazándose para el 
mes de abril.  

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ha dejado claro con su voto 
que apuestan por el sindicalismo fuerte, solidario y autónomo que representa CC.OO., un 
sindicato que moviliza, negocia y llega a acuerdos con cualquier Administración, 
independientemente de su signo político, siempre que eso signifique conseguir mejoras 
laborales y sociales. 

Pero CC.OO. ha ganado, además, en un escenario sindical muy fragmentado en el que 
surgen nuevas opciones radicales, sectoriales y demagógicas. A pesar de esta amplia oferta, 
está claro que los trabajadoras y trabajadores del sector de laborales apuestan por la 
Federación de Enseñanza de CC.OO., organización sindical que opta por la coherencia y la 
firmeza, por la movilización y la negociación como método para conseguir avances laborales, 
aportando en todo momento un mensaje de optimismo y de ilusión, y prestando atención a 
los problemas de los centros.  

En estas elecciones vuelven a perder los que ni movilizan ni negocian, los que ni hacen ni 
dejan hacer, los que no presentan un balance de trabajo ni unas propuestas creíbles, sino 
que ponen trabas a todo, y permanecen estancados en un mensaje de pesimismo y 
frustración para ocultar su ineficacia.  

Los resultados obtenidos en Andalucía avalan la acción sindical de Comisiones Obreras, 
que con su sindicalismo confederal autónomo, eficaz y solidario, avanza decididamente, a 
pesar de un contexto difícil y adverso, y a pesar de la propia fragmentación sindical. Por 
tanto, a pesar de todo, y aunque les pese a muchos, CC.OO. sigue siendo el sindicato 
mayoritario.  



Por último, debemos un reconocimiento -el más entrañable- a todos aquellos compañeros y 
compañeras que durante los últimos meses han contribuido con su esfuerzo a este éxito 
sindical. Sin su aportación y la del conjunto de nuestros afiliados y afiliadas, jamás hubiera 
sido posible. 

 


