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En el sector universitario, estas elecciones son las segundas con la LOU en vigor, y 
las últimas previsibles antes de la reforma de ésta. Aunque el proceso aún no está 
finalizado, los datos que remitimos son los obtenidos hasta el 30 de noviembre, que ya 
sirven de referencia para poder analizar los resultados, que revalidan la primacía de 
CC.OO. en la universidad española  

 

UNO de los elementos más importantes ha sido la consolidación del colectivo del PDI 
laboral, que en todo este tiempo ha sido el sector con mayor actividad de acción sindical, con 
la negociación de convenios colectivos y acuerdos retributivos. La decisión de la sección 
federal de febrero de 2005 de evitar un desgaste inútil en la fijación de postura sobre si 
habían de integrarse en el convenio colectivo del PAS laboral o si podían tener convenio 
propio, ha evitado que el trabajo se volviera hacia el interno de la organización y ha 
promovido todo el potencial de nuestros delegados y delegadas hacia los trabajadores y 
trabajadoras y hacia el proceso de negociación en sí.  

Felicitamos a los compañeros y compañeras de los sindicatos provinciales y de las 
secciones sindicales por los resultados, que una vez más mejoramos, aumentando el 
número de delegados y la diferencia a nuestro favor con la UGT.  

Como continuación de la estrategia de febrero para las elecciones sindicales, y de acuerdo 
con lo informado y aprobado en este consejo, durante el verano se empezaron a concretar 
las líneas particulares del balance y los programas, que se explicitaron en la sección federal 
de septiembre, de la que salieron completamente redactados tanto el programa electoral 
federal como el balance de los últimos cuatro años, todo ello tanto desde un punto de vista 
global, como sectorializado. Así, el material elaborado junto con la Secretaría de 
Comunicación ha estado disponible para apoyar las campañas electorales desde finales de 
octubre.  

Conviene reseñar en este apartado de elecciones sindicales que estamos observando un 
giro en determinadas instituciones y organismos en actuaciones que favorecen la presencia 
de UGT en foros tales como la ANECA, donde, tras el cambio de director de la agencia, el 
exquisito trato igualitario que Francisco Marcellán aplicaba a ambas organizaciones se ha 
transformado en una clara desviación en favor de la UGT por parte del nuevo equipo.  

Como valoración general e incompleta, pues faltan sectores y territorios importantes por 
desarrollar el proceso electoral, podemos concluir que hemos ganado las elecciones, que 
hemos aumentado considerablemente nuestra representatividad, que en comunidades como 
Canarias, donde ha sido un “todos contra Comisiones”, hemos salvado el tipo dignamente, 
que los sindicatos corporativos en general disminuyen su influencia, que donde se ha 



desarrollado una buena coordinación federal, territorial y de universidades hemos aumentado 
considerablemente, y que, por enésima vez consecutiva, mejoramos los resultados.  

La política global desarrollada por la secretaría y la sección federal ha dado buenos 
resultados, aunque a priori parecía difícil mantener lo que ya teníamos. En el total, 
aumentamos un 6,70% y este incremento puede ser mayor pues faltan por celebrar elec-
ciones en algunas universidades y ya se celebraron en aquellas en las que podía descender, 
bien por tener ya un número muy elevado de delegados o por tener problemas con las listas.  

La UGT sufre un notable descenso y los demás sindicatos se mantienen; aunque CSIF 
sube un punto, no es significativo y sólo ce centra en algunas universidades muy concretas.  

En resumen, enhorabuena a todos los compañeros y compañeras de cada sección sindical 
y de cada federación territorial por haber conseguido mejorar unos resultados muy buenos, 
como los que fueron los de hace cuatro años, y mucho ánimo e ilusión para afrontar los 
procesos de elecciones que aún nos quedan por completar.  

 


