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La prisa no es buena consejera, y una buena valoración requiere tiempo, y además la 
participación de todos los órganos del sindicato. No obstante, ante la petición de la 
Federación Estatal me voy a atrever a adelantar un análisis provisional del resultado 
de las elecciones sindicales del pasado 30 de noviembre  

 

EN PRIMER lugar, una resumida exposición numérica: 

• De un censo de 11.216 personas, sólo 6.268 han sido votos válidos, que suponen el 
55,88%. En el 2002, el censo era de 11.295, con  6.819 válidos (el 60,81%). 

• CC.OO. hemos tenido 179 votos menos, mientras SUATEA ha subido en 207. FETE-
UGT ha perdido  270.  

• Todas las organizaciones sindicales, excepto SUATEA, hemos perdido votos. 

• Con estos datos, tanto FETE-UGT como CC.OO. hemos perdido un delegado o 
delegada. Los dos se van a SUATEA (STES). 

Para el Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Asturias no es un resultado satisfactorio, 
aunque para nuestra Confederación no sea tan negativo, ya que mantenemos el diferencial 
cero.  

En la valoración de los resultados del 2002 nos habíamos planteado unas cuantas 
recomendaciones: buscar más contacto con la afiliación, aumentar los canales de 
comunicación entre afiliación y trabajadores y trabajadoras en los centros, realizar esfuerzos 
para contrastar las posiciones del sindicato con la opinión de los docentes. Durante estos 
cuatro años, y en la campaña electoral, hemos trabajado todos estos aspectos. Sin embargo, 
nos encontramos con peores resultados que en la anterior convocatoria.  

Ante esta realidad, se me ocurren algunas cuestiones:  

• Por lo que veo, la situación no se diferencia mucho de la del resto del Estado. 

• La pérdida en participación influye negativamente en el voto a sindicatos de clase.  

• El profesorado no ha valorado nuestro trabajo, nuestro balance y nuestras propuestas, 
en y para las diferentes mesas de negociación y la Junta de Personal. El trabajo diario 
no da votos.  

• Se ha producido una reacción a los “miedos” excesivos, introducidos hábilmente en la 
campaña: a los cambios de currículo (disminución de horas), a la violencia escolar, a la 
evaluación de la carrera docente, al acceso… Avance del corporativismo.  

• Se ha dado el voto al “no”: “no” a la LOE, “no” a los conciertos, “no” al Estatuto docente, 
“no” al acceso. 



No se han tenido en cuenta otros modelos, otras posturas menos extremistas, otras 
alternativas para la negociación.  

• No valoramos suficientemente la agresiva estrategia de otros sindicatos, especialmente 
contra CC.OO.  

• La afiliación (a falta de datos más contrastados) no ha respondido como era de esperar: 
críticos con la federación, falta de conciencia sindical….  

• Incidencia en la campaña de algunas actuaciones, declaraciones, alianzas….de la 
estructura Estatal y Regional de CC.OO.  

Con todo ello, no cunde el desánimo, ya estamos trabajando para mejorar el sistema 
educativo asturiano y las condiciones laborales y retributivas de todos los colectivos de 
trabajadores y trabajadoras, y alcanzar la mayoría en las próximas elecciones.  
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